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Con el objetivo de evaluar la incidencia en la producción de la leche bovina con 

alimento suplementario de rastrojos de haba (Vicia fava), quinua (Chenopodium 

quinoa), cebada (Ordeum vulgari) y avena (Avena sativa) tratado con 2.5% de urea. 

Con el apoyo económico del Programa de Desarrollo Lechero del altiplano (PDLA) y el 

proyecto CIGAC ENRECA UMSA.  

 

Se realizaron la evaluación del consumo de alimento de los rastrojos de cosecha de 

haba, quinua, cebada, avena y la mezcla suministrado en la dieta de las vacas lecheras 

logrando un incremento significativo del consumo por parte de los animales teniendo 

mayor preferencia de los rastrojos de haba, cebada y avena, sin embargo en los 

rastrojos de la mezcla y quinua no se lograron incrementos significativos. 

 

Se cuantificó la producción de leche se logró incrementar con la alimentación de los 

diferentes rastrojos con respecto al testigo. Evaluar el porcentaje de los sólidos totales 

en la leche de las vacas con dietas suplementadas de rastrojos de cosecha  no se tuvo 

diferencias significativas, se mantuvo homogéneo con un promedio de 10.5%ST y 

realizar una evaluación económica de los tratamientos de rastrojos de haba, quinua, 

cebada, avena y la mezcla  

 

En la provincia Omasuyos la alimentación de las vacas lecheras determinan la calidad 

de la leche donde se encuentran fuera de los rangos establecidos por la norma 

boliviana y por las exigidas por PIL Andina.  
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1.       INTRODUCCIÓN 
     

 

La alimentación del ganado bovino de leche en Bolivia, en los últimos años, ha 

alcanzando importancia, no solamente por el ingreso económico que representa para 

las familias productoras, sino también por el alto valor nutritivo de la leche en la 

alimentación humana.  

 

En los últimos quince años se ha fomentado la ganadería lechera en el altiplano 

mediante diferentes proyectos, que han logrado avances significativos como el 

Programa de Desarrollo Lechero (PDLA) que trabaja con la zona denominada cordón 

lechero, constituida por las provincias Omasuyos, Los Andes, Murillo, Ingavi, Aroma del 

Departamento de La Paz, realizó diferentes estudios concernientes a la alimentación del 

ganado lechero con tratamientos de residuos de cosecha  y pajas tratados con urea, los 

resultados con relación a la producción de la leche fueron significativos. Datos que nos 

muestran la situación actual en la provincia Omasuyos de la  comunidad Tipampa . 

 

Como todo sistema productivo, resulta sumamente complejo, mantener  constante la 

media de la producción de la leche de 15 lt./día, el cual está sujeto a las épocas del 

año. Es importante mejorar la calidad nutritiva de los residuos de cosecha y pajas 

(rastrojos), para garantizar una producción constante de leche durante todo el año en la 

comunidad de Tipampa del altiplano central de La Paz.  

 

Por eso el desafío para quienes trabajan en la cuenca del sector lechero, es producir 

mayor cantidad de leche y de buena calidad. El presente trabajo establece una 

alternativa práctica para ser utilizada a nivel de campo y mejora el conocimiento de los 

productores sobre el manejo adecuado de la alimentación del ganado lechero, 

aprovechando los rastrojos de cosecha tratados con urea u otros aditivos, por lo tanto 

nos permite almacenar los alimentos en buenas condiciones nutritivas, con un buen 

consumo de alimento voluntario del ganado de las vacas lecheras lo cual debe 

garantizar una producción constante de la leche. 
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1.1      OBJETIVOS 

 

Los objetivos del presente estudio fueron: 

 

Objetivo general. 

 

- Evaluar el uso de urea en los tratamientos de rastrojos de cosecha de haba (Vicia 

faba), quinua (Chenopodium quinoa), cebada (Ordeum vulgari) y avena (Avena 

sativa)  para la alimentación de vacas lecheras en la provincia Omasuyos.  

 

Objetivos específicos. 

 

- Evaluar el consumo voluntario de rastrojos de cosecha (haba, quinua, cebada y 

avena) suministrado en la dieta de las vacas lecheras. 

 

- Determinar la producción de leche en vacas alimentadas con suplementación de 

rastrojo de haba, quinua cebada y avena. 

 

- Evaluar el porcentaje de sólidos totales en la leche de vacas bajo dietas de rastrojo 

de cosecha. 

 

- Evaluación económica de los tratamientos de rastrojos de haba, quinua, cebada y 

avena. 
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2.         REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1       RASTROJO 

 

Rastrojo son las partes de las plantas que quedan en el campo después de cosechar el 

cultivo, pueden ser  pastoreadas, procesadas como un alimento seco o convertidas a 

ensilajes y tratamientos (Salazar y Benítez, 1996). 

 

Rastrojo es el residuo de tallos u otras partes de la planta que queda después de la 

cosecha (PDLA, 2000). 

 

Son alimentos baratos, voluminosos, tienen poca proteína, son ricos en fibra cruda 

debido a su contenido alto de lignina, requieren suplementación adecuada de la dieta, 

especialmente con proteína y mineral, necesitan ser picados cuando son cosechados o 

antes  de  alimentar  al  ganado   y  pueden  ser  incluidos  en  las  raciones de hembras  

no-lactantes que tienen demandas menores para energía, (Salazar y Benítez, 1996). 

 

La paja y rastrojos de cosecha (haba, cebada, avena, etc.) en la época de invierno 

están muy secos, son voluminosos, con alto contenido de fibra, con pocos nutrientes 

que dificultan la digestibilidad y es muy barata en comparación con otros alimentos de la 

época, (PDLA, 2003). 

 

Son alimentos voluminosos, son de bajo tenor energético, con alto contenido de fibra 

cruda o bruta más del 18 %, (Sequeiros, 2001). 

 

Los henos y pajas secas tienen una digestibilidad baja debido a la presencia de tejidos 

lignificados, al parecer en este proceso la hemicelulosa y la  celulosa se combinan con 

la lignina, (Boada, 1993). 
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2.1.1    Rastrojo de haba (Vicia faba) en la alimentación animal 

 

El rastrojo de haba ofertada en la ración de los animales con un porcentaje de fibra 

cruda de 44,86%, se logró una buena aceptación por parte de los animales (7,45 

kg/día), sin embargo  no se halla un aumento significativo en la producción de leche 

(2%), la ganancia de peso incrementó en un 5%, (Soria, 1999). 

 

Cuadro 1. Composición nutritiva del rastrojo de haba 

Rastrojo        MS (%)      Ceniza (%)      EE (%)      PC (%)      FC (%)      EM (Mcal/kg)      Ca (%)      P (%) 

Haba               91.16           3.88              0.32         2.07        44.86              1.30              0.40       0.20 

Fuente: Soria (1999). 

 

2.1.2    Rastrojo de quinua (Chenopodium quinoa) en la alimentación animal 

 

Las investigaciones sobre la broza de quinua en la alimentación del ganado, indican 

que es un recurso forrajero aceptado para el consumo de ovinos, debiendo ser 

suplementado con alimentos proteicos. La broza de quinua es capaz de reemplazar los 

henos de cebada y avena en la alimentación de ovinos, (Flores y Cardozo, 1992). Los 

mismos autores mencionan que en una experiencia de digestibilidades evaluadas en 

ovinos, registró un promedio de consumo de 497,9 g/día y un coeficiente de 

digestibilidad de la materia seca de 42,53%. 

 

En la estación experimental  Belén encontró consumos aceptables (2kg./día) de vacas 

lecheras alimentadas con broza de quinua, (50%) mezclado con afrechillo y avena en 

grano molido proporciones como suplemento a animales en pastoreo. Concluye que la 

broza de quinua puede ser un alimento básico de costo bajo (0,8 Bs/kg.), para animales 

en el altiplano debido a que puede ser utilizado como sustituto de otros alimentos, 

(Espinoza, 1979). 

 

El factor antinutricional de la quinua, es la saponina por tener un sabor amargo, 

sustancias precursoras de la saponina tales como los esteroides, escualeno, 

terpenoides, etc., la quinua contiene 0.17% de saponina por peso (1 gr.), (Tapia, 1997). 

4 



   

El aprovechamiento de broza de quinua se puede maximizar en la producción animal 

(ovino) con la adición de alfalfa en una concentración mayor o igual al 20 % ya que la 

adición de alfalfa reduce el tiempo de digestión media de la broza de quinua, donde la 

broza de quinua sin adición de alfalfa de un tiempo de digestión media de 18 horas 

disminuyó a 16, 13 y 10 horas al ser adicionadas con heno de alfalfa 20%, 40% y 60% 

respectivamente, (Coca, 1995). 

 

Cuadro 2. Composición nutritiva del rastrojo de quinua 

Rastrojo        MS (%)      Ceniza (%)      EE (%)      PC (%)      FC (%)      EM (Mcal/kg)      Ca (%)      P (%) 

Quinua            90.15           2.47              0.52         4.00        43.08              1.25              5.2         0.55 

Fuente: Coca (1995). 

 

2.1.3    Rastrojo de cebada  (Ordeum vulgari) en la alimentación animal  

 

En un experimento realizado a nivel de costa (Escocia), utilizando paja de cebada y 

paja de cebada tratada con amoniaco (NH3) en ovinos, se encontraron diferencias en la 

degradabilidad potencial de estos forrajes, donde la paja de cebada tratada con 

amoniaco presentó mayor potencial de degradabilidad que la paja de cebada sin tratar, 

(554,6 + 76 y 716,3 + 33 mg/g MS, respectivamente), (McDonald, 1979  citado por 

Andrade, 2002). 

 

En una investigación realizada, reportan que la paja no tratada presentó un promedio de 

digestibilidad de la MS de 54%, sin embargo la paja tratada con amoniaco su 

digestibilidad fue de 60%, a su vez reporta que no se encontraron diferencias 

significativas (p>0,05) entre la digestibilidad aparente de la MS de la paja que no fue 

tratada químicamente, estimado en ovinos 55% y en bovinos 54%, para el caso de la 

paja tratada con amoniaco la digestibilidad en ambas especies fue de 60%, (Ayona, 

et_al., 1992). 

 

La necesidad de producir forrajes anuales como la cebada en la zona del altiplano es de 

mucha importancia, no solo por el rápido desarrollo vegetativo de esta especie, sino 

también por su alta productividad de MS por unidad de superficie, (Mendieta, 2001). 
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Cuadro 3. Composición nutritiva del rastrojo de cebada 

Rastrojo        MS (%)      Ceniza (%)      EE (%)      PC (%)      FC (%)      EM (Mcal/kg)      Ca (%)      P (%) 

Cebada           93.93          5.52             0.66        2.54         41.45           1.00              0.30        0.07 

Fuente: Andrade (2002). 

 

2.1.4    Rastrojo de avena (Avena sativa) en la alimentación animal 

 

La avena como gramínea  tiene un buen valor nutritivo en carbohidratos, pero su nivel 

de proteínas no es tan elevado, a medida que crece el forraje, el contenido de materia 

seca se incrementa, la humedad y proteína decrecen  y su digestibilidad baja, aumenta 

los componentes de la pared celular, (Ayona, et al., 1992).  

 

Como se muestra en el cuadro N°4 la composición aproximada  de nutrientes de la paja 

de avena utilizada para alimentar a vaca lecheras. 

 

Cuadro 4. Composición nutritiva del rastrojo de avena 

Rastrojo        MS (%)      Ceniza (%)      EE (%)      PC (%)      FC (%)      EM (Mcal/kg)      Ca (%)      P (%) 

Avena             88.20           5.50             0.44         2.70          29.51             1.70              0.23        0.21 

Fuente: Alcázar (1997). 

 

2.2       UREA 

 

La urea, desde el punto de vista económico es el principal compuesto de nitrógeno no 

proteico (NNP). La urea, es un compuesto cuaternario constituido por H, O, N y C de 

color blanco-cristalino, sabor amargo, soluble en agua y alcohol, clasificado 

químicamente como una amida su fórmula es la siguiente CO (NH2)2, (Alcázar, 1997). 

 

Cuadro 5. Composición nutritiva de la urea 

M.S.  (%) P.C. (%) F.C. (%) N (%) E. M. Mcal/Kg 

99,00 28,10 0,0 46.4 0,0 

Fuente: U.S. Departamento of. Agricultura (1988), Nutrient requirements of Dairy Cattle, 

Washington D. C. citado por Alcázar (1997).  
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2.2.1    Tratamiento de  rastrojos  de  cosecha  (haba, quinua, cebada y avena) con 

            urea 

 

La adición de urea al forraje que tiene un bajo contenido de proteína cruda, mejora el 

nivel de ésta, se recomienda el uso de niveles de 5 Kg. por tonelada ya que cantidades 

mayores eleva el pH, con liberación de amonio lo que provoca cierto rechazo al 

consumo, (Cañas, 1995). 

 

El mismo autor indica que la adición de urea tiene un efecto marcado en los 

componentes nitrogenados del tratamiento, registrándose incrementos de proteína 

cruda, proteína verdadera, aminoácidos libres y amonio. Este resultado indica que no 

solo hay menor degradación de la proteína verdadera por la adición de urea si no que 

también existe síntesis microbiana de proteína. 

 

El tratamiento de las pajas y rastrojos de cosecha (haba, cebada, avena, etc.) con urea 

es una técnica que permite mejorar la digestibilidad de los forrajes fibrosos, además la 

urea es una fuente de proteína muy barata en comparación con otros alimentos de la 

época. Por tanto el animal aprovecha mejor los carbohidratos de los forrajes que son 

fuentes de energía, (PDLA, 2000). 

 

El tratamiento de rastrojo con urea, es una alternativa en la alimentación del ganado, 

por que permite mejorar la calidad nutritiva de los forrajes toscos que son disponibles y 

tradicionalmente utilizados como alimento básico durante la época seca. Para su 

elaboración, por cada 100 Kg. de rastrojo agregar 2.5 Kg. de urea disueltas en agua, 

luego aplicar uniformemente la solución en capas de aproximadamente 10 cm. de 

espesor de rastrojos en polietileno, (Salazar y Benítez, 1996). 

 

Los alimentos voluminosos presentan bajos tenores en proteína, con un contenido entre 

70-90% de MS, la cantidad de urea por añadirse será de 2%, sin embargo cuando los 

niveles de producción de leche son menores a 12 lt./día por animal entonces el % de 

urea en la mezcla puede subir hasta el 3%, recordando que niveles superiores al 2% 

pueden reducir la ingesta por palatabilidad disminuida, (Alcázar, 1997).    

7                   



   

2.3       PALATABILIDAD 

 

Palatabilidad se define como “la relativa apetencia con la cual las plantas forrajeras son 

consumidas”, (Tapia, 1979). 

 

Palatabilidad, este término ha sido muy usado durante años. No existe razón alguna 

para creer que las vacas no encuentren unas raciones más sabrosas que otras o 

incluso que algunas no tengan preferencias para un determinado alimento. El hecho de 

que una vaca rehúse en parte o totalmente un nuevo alimento no constituye una medida 

útil de su aceptabilidad, ya que puede ser consumido en grandes cantidades después 

de unos días. Por lo mismo, el ofrecer una serie de alimentos y medir su aceptación por 

el que se escoge con más frecuencia no es un índice del apetito que la vaca puede 

manifestar cuando un alimento se le ofrece, (Marshall, 1982). 

 

Se entiende por palatabilidad el nivel de aceptación de los diferentes alimentos por el 

animal, se deben unir alimentos menos palatables con otros que los animales acepten 

gustosamente de forma que consuman  la ración que se les suministre a través de 

mezclas, para éste se puede también ir acostumbrando al animal al nuevo alimento 

mezclándolo o suministrándolo con alimentos que ya consuman, (Boada, 1993). 

 

Palatabilidad es el resultado de los siguientes factores que el animal percibe para 

localizar y consumir el alimento: aspecto, olor, sabor, textura, temperatura y en algunos 

casos propiedades sonoras de los alimentos, (PDLA, 2000). 

 

2.3.1    Factores que influyen en la palatabilidad 

                                                                      

Los factores que intervienen la palatabilidad de una planta forrajera pueden agruparse 

de la siguiente manera en: 
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2.3.1.1 Factores del ambiente externo 

 

Las condiciones climáticas pueden influenciar el estado de crecimiento de las plantas y 

de esta manera su palatabilidad. En el Altiplano, la presencia de una marcada estación 

de lluvias y otra de sequía, pueden hacer variar notablemente la apetencia de las 

plantas. Los factores muy importantes son:  

 

2.3.1.2 Factores en el animal 

 

La  preferencia de pastoreo de cada una de las especies  juega un papel importante en 

la adecuada utilización de los pastizales, el ganado vacuno y equino prefiere las 

gramíneas o especies afines, los ovinos gustan de las herbáceas, las cabras de 

arbustos y las alpacas por especies postradas pulviniformes de lugares húmedos.  

 

La edad, estado de preñez, así como es estado físico del ganado en general pueden 

influir en la selección de pastos en la dieta animal.  

 

El estado de nutrición y acostumbramiento es muy importante en la selectividad de 

especies, animales muy hambrientos puede muchas veces ingerir especies que no 

serían apetecidas en condiciones normales de alimentación. 

 

2.3.1.3 Factores en la planta 

 

El estado de crecimiento o fenológico de la planta, es otro factor importante, la 

palatabilidad dependerá en gran medida del contenido de hidratos de carbono solubles, 

como de la suculencia de la planta y estos elementos están influenciados por el 

desarrollo de la planta. En general todos los pastos son apetecidos, hasta más o menos 

2,5 cm. de altura. Posteriormente, durante el crecimiento, algunas especies retienen en 

mayor grado su palatabilidad mientras que otras la pierden rápidamente, (Tapia, 1997). 
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2.3.2    Métodos de medir la palatabilidad                                                                                                                                                            

 

A pesar de ser un factor de tanta importancia, no se han desarrollado muchos trabajos 

que permiten medir este factor. 

 

El método “antes y después”, parece haber sido el más común y que más ha sido 

utilizado, consiste en medir la vegetación en sus especie antes de ser pastoreados y 

después que el ganado ha hecho uso del pasto. La altura de las plantas es la que se 

considera como indicador de la preferencia del ganado, esta evaluación representará el 

grado de consumo por el animal y es expresado en porcentajes, (Tapia, 1979). 

 

Conocer la forma de crecimiento y la distribución del peso del forraje en la planta son 

aspectos muy importantes, para poder determinar la utilización real que ha hecho de 

dicha especie el animal en pastoreo, (Tapia, 1997). 

 

El mismo autor menciona que más apropiado es agrupar a las plantas en tres o cuatro 

categorías, según el grado de uso por el ganado pastoreando, pueden ser: palatables, 

poco palatables y no palatables. 

 

2.4       ALIMENTACIÓN DEL GANADO LECHERO 

 

En el altiplano paceño, se practica una ganadería bovina semi-intensiva  que tiene 

como uno de sus problemas principales a la mala alimentación del ganado. Esta 

situación se torna más crítica durante el invierno por la escasez de agua, que limita el 

desarrollo de los campos nativos de pastoreo y de los forrajes introducidos. El 

suministro de alimentos, tanto en cantidad como en calidad nutritiva, no cubren los 

requerimientos de los animales, provocando efectos negativos en su crecimiento, que 

se reflejan en ciclos productivos prolongados, baja producción y trastornos patológicos, 

entre otros, (CEDLA, 1997). 

 

Una buena producción de leche se consigue suministrando alimentos ricos y nutritivos 

durante todo el año este alimento varía con los: 
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2.4.1    Periodos de lactancia 

 

Una vaca durante todo su periodo de lactancia puede eliminar vía leche entre 6 a 8 

veces la materia seca total de su cuerpo, y que todas estas conversiones de alimento 

en leche, debe suplirse vía alimentación., (PDLA, 2003). 

 

El consumo de alimento, varía con los periodos de lactancia de las vacas, si la vaca ha 

tenido una mala alimentación en las últimas semanas antes del parto y las primeras 

semanas posterior al parto la producción de leche decaerá rápidamente. 

 

La curva de lactancia, es un indicador de la cantidad de leche producida, en un 

determinado tiempo y se divide en tres periodos, cada uno con sus características:  

 

- Primer periodo, parto a tres meses  de lactancia; en el inicio del periodo baja la     

capacidad en el consumo de alimentos, pero con un alto requerimiento de nutrientes  

para la producción de leche, reproducción y pérdida de peso. 

 

- Segundo periodo, tres a seis meses; el animal recupera su capacidad de 

consumo de alimento, el requerimiento para la producción de leche va decreciendo, 

la vaca empieza a recuperar su peso y generalmente está preñada. 

 

- Tercer periodo, seis meses a secado; existe altos requerimientos nutritivos para 

gestación y si se alimenta adecuadamente a la vaca mantiene su estado corporal. 

 

Por cada litro de leche que se pierde en el pico de lactancia se perderá 150 litros de 

leche por periodo de lactancia. En la figura 1, muestra la curva de lactancia ideal de 

una vaca bien alimentada, (PDLA, 2003). 
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Figura 1. Curva de lactancia  del periodo de producción de  leche 

 

2.4.2    Clasificación de los alimentos 

 

Los alimentos utilizados para la alimentación del ganado, se clasifican en: forrajero, 

concentrados, suplementos y aditivos, (PDLA, 2003). 

 

2.4.2.1 Alimento forrajero 

 

Es todo alimento vegetal fresco, seco, ensilados, destinado a la alimentación de los 

animales (pasto, heno, ensilajes, residuos de cosecha), la mayoría de los forrajes son 

voluminosos y con alto contenido de fibra. 

 

2.4.2.2 Alimento concentrado  

 

Son alimentos ricos en elementos nutritivos y pobres en fibra. Los concentrados pueden 

ser energéticos y/o proteicos dependiendo de la proporción del nutriente, contienen 

cantidades altas de nutrientes en volúmenes reducidos de alimento. Los alimentos 

concentrados son: Energéticos como la cebada, avena, harina de maíz y  Proteicos 

como la harina de alfalfa, semilla de algodón, torta de soya, etc. 
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2.4.2.3 Alimentos suplementarios  

 

Son sustancias utilizadas para mejorar el valor alimenticio de los forrajes y los 

concentrados, entre los principales suplementos tenemos a los minerales (sal mineral) y 

las vitaminas. 

 

2.4.2.4 Aditivos  

 

Conjunto de ingredientes o sustancias que se agrega al alimento básico, en pequeñas 

cantidades, sin tener necesariamente propiedades alimenticias, son útiles e 

indispensables. Existe una serie de aditivos como los antioxidantes, antibióticos, 

melaza, urea, hormonas y otros. 

 

2.4.3    Sustancia nutritiva 

 

La energía, proteína, minerales, vitaminas y agua son nutrientes contenidas en los 

alimentos, utilizados por los animales para cumplir diferentes funciones fisiológicas 

como ser: mantenimiento, producción, crecimiento y reproducción. 

 

2.4.3.1 Requerimientos de energía del ganado lechero 

 

La energía neta presenta la máxima cantidad de la energía del alimento que puede 

convertirse en trabajo, leche, carne, huevo, etc., (Alcázar, 1997). 

 

Energía es la capacidad para realizar trabajo expresado en calorías, la energía 

generalmente proviene de carbohidratos y grasas, comúnmente se encuentra en 

forrajes (avena, cebada, trigo), semillas, harinas y otros alimentos, (PDLA, 2003).El 

mismo autor menciona, cuando el alimento contiene bajos niveles de energía, la vaca 

utiliza la energía destinada al crecimiento y la producción de leche, para mantener en 

funcionamiento su cuerpo. Los alimentos energéticos se requieren en cantidades 

mayores que cualquier otro principio nutritivo. La mayoría de las veces, la energía es el 

factor que limita la producción de leche o carne.  
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Cuantos más litros produce una vaca lechera, más energía necesita consumir por día, 

(Carrizo, 2004). 

 

2.4.3.2 Requerimientos de proteína del ganado lechero 

 

Las proteínas son sustancias nutritivas formadas en su mayor parte por aminoácidos, 

en su estructura siempre contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, (PDLA,  

2003). 

 

El mismo autor indica que los microorganismos del rumen de la vaca convierten el 

nitrógeno no proteico (NNP) de los alimentos en proteína microbiana; esta es utilizada 

por los animales para cumplir diferentes funciones: mantenimiento, crecimiento, 

producción de leche y reproducción. 

 

Los microorganismos ruminales e intestinales son capaces de sintetizar proteínas a 

partir de compuestos nitrogenados, no tienen tantos problemas para la obtención de 

proteína de la dieta, los animales jóvenes, lactantes, hembras gestantes y en 

producción, necesitan incluir cantidades importantes de proteína en la dieta, mientras 

que los animales adultos en reposo no requieren mucha proteína en su alimentación, 

(Alcázar, 1997). 

 

 Los requerimientos de proteína en ganado lechero son mayores en la fase inicial de 

lactación debido a que la vaca dispone de escasas reservas de proteína, mientras que 

en la fase intermedia y final las necesidades de proteína son menores debido a una 

menor producción láctea y un mayor consumo de alimento, (Boada, 1993). 

 

2.4.3.3 Requerimientos de fibra del ganado lechero 

 

La fibra es una fracción de los carbohidratos (celulosa y hemicelulosa, lignina) de la 

pared celular de los forrajes, tiene la misma importancia que los demás nutrientes. Para 

mantener la salud de los animales y la producción de leche, (PDLA, 2003). 
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La fibra cruda o bruta, es un conjunto de compuestos químicos que no tienen un 

análisis común y corresponde a la fracción de carbohidratos que resisten al tratamiento 

ácido- básico (según Weende). La fibra cruda esta formada por la hemicelulosa y la 

lignina, principalmente, mientras que la celulosa se encuentra en la fracción que es 

soluble en ácidos y álcali, (Alcázar, 1997). 

 

La fibra es generalmente de muy poca digestibilidad debido a la baja solubilidad de sus 

componentes y a la resistencia de estos a la acción de las enzimas del tracto digestivo y 

de los microorganismos. Además a medida que aumenta el contenido de lignina en la 

fibra ésta es cada vez menos digestible. Esto es debido a que al combinarse la lignina 

con los demás componentes de la fibra los hace menos digestibles, (Boada, 1993). 

 

a)       Funciones de la fibra 

 

La fibra cumple las siguientes funciones: 

- Permite el funcionamiento normal del rumen y alarga el tiempo de la rumia. 

- Ayuda a permanecer mayor tiempo los alimentos en el rumen para la acción de  los 

microorganismos y favorece el desarrollo de éstas, para aprovechar mejor los 

alimentos. 

- Mantiene el pH adecuado en el rumen, (PDLA, 2003). 

 

      b)       Composición de la fibra 

 

Celulosa 

 

La celulosa es uno de los principales constituyentes de las paredes de las células 

vegetales  que más abunda en la naturaleza, (Church, 1988). 

 

Desde el punto de vista químico, la celulosa es relativamente inerte, siendo insoluble en 

agua y en todos los disolventes orgánicos, pero es soluble en ácido sulfúrico y en 

soluciones concentradas de cloruro de zinc, (Rodríguez, 1985). 
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La celulosa es el polisacárido estructural, homogéneo de figura plana y fibrilar, ésta   

hace que sea insoluble y resistente a la degradación enzimática del organismo animal, 

pero puede ser hidrolizada por enzimas de hongos y bacterias, (Sequeiros, 2001). 

 

Hemicelulosa 

 

La hemicelulosa es una mezcla compleja y heterogénea formada por polímeros de 

monosacáridos como la glucosa, xilosa, manosa, galactosa, xilanos, arabinosa, etc. 

(Sequeiros, 2001). 

 

La hemicelulosa pertenece a un grupo heterogéneo de polisacáridos asociados con la 

celulosa y la lignina de las membranas celulares de las plantas, (Church, 1988). 

 

Las hemicelulosas son polisacáridos no celulósicos que pertenecen a los grupos de los 

peptosanos o al grupo de los hexosanos es soluble en álcali y ácidos diluidos; por 

hidrólisis producen azúcares como pentosas o hexosas. Son componentes del 15 al 

25% de las maderas y del 25 al 40% de los residuos de cosecha: pajas, tallos, cáscaras 

de legumbres y otros, (Rodríguez, 1985). 

 

 Lignina 

 

La lignina es una capa protectora depositado sobre la estructura de la celulosa y 

hemicelulosa de los tejidos vegetales, es muy resistentes a los ácidos y a la acción de 

los microorganismos. En general se considera que no puede ser digerida en absoluto 

por los animales, (Boada, 1993). 

 

La lignina desde el punto de vista químico, son polímeros mixtos de diferente derivado 

del fenil propano los cuales se enlazan de un red tridimensional y penetran en esta 

forma en la pared celular, como consecuencia aumenta la resistencia mecánica a la 

compresión, manteniendo su permeabilidad y reduciendo su flexibilidad y elasticidad en 

la planta, (Rodríguez, 1985). 
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La lignina es el componente estructural principal en los árboles maduros y la 

lignificación aumenta con la edad de la planta. Las ligninas parecen inhibir la 

degradación de los carbohidratos estructurales de los vegetales por los 

microorganismos del rumen, (Church, 1988). 

 

c)       Importancia de la fibra  

 

Desde el punto de vista práctico en la nutrición animal es considerada como factor que 

disminuye la palatabilidad y digestibilidad de un alimento. Sin embargo, en los animales 

rumiantes y otros herbívoros, es componente normal de la dieta y el consumo de una 

mínima cantidad de fibra, de calidad y de forma física apropiada, (Kayouli et _al., 1991, 

citado por Portugal 1998).  

 

El mismo autor menciona, es necesario en la dieta diaria del ganado para obtener una 

máxima ingestión de materia seca y energía, para mantener una fermentación ruminal 

normal de los alimentos, para lograr un nivel adecuado de grasa en la leche y para 

garantizar la suficiente estimulación física que provoca movimientos peristálticos del 

tracto digestivo, además la fibra está relacionado con el tiempo de retención de la 

ingesta, es decir que mientras más fibroso el forraje consumido, mayor el tiempo que 

permanece en el tracto digestivo del animal. 

 

A fin de evitar problemas digestivos y metabólicos, todos los herbívoros y en especial 

los rumiantes, necesitan un cierto nivel de fibra cruda en la ración que consumen. En el 

caso de la vaca lechera, ésta debe consumir un nivel mínimo entre el 13-14% de FC, no 

sólo para evitar los problemas mencionados sino también para mantener el tenor graso 

y el porcentaje de sólidos totales de la leche que produce. El 40% y si es posible más, 

de la MS de la ración que consume debe estar constituida por alimentos voluminosos 

de muy buena calidad. En lo que se refiere a la relación FORRAJE: CONCENTRADO 

(F: C), esta depende a la etapa de lactancia, (Alcázar, 1997). 
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Cuadro 6. Relación porcentual F: C de acuerdo a la etapa de lactancia. 

Etapa de lactancia     Forraje                    :            Concentrado      

Minima Maxima  

1º 

2º 

3º 

VACA SECA 

60  :  40 

70  :  40 

80  :  20 

95  :  5 

   40  :  60 ** 

60  :  40 

70  :  30 

80  :  20  

Fuente: Alcázar (1997).  

** Con esta relación, es necesario tener cuidado, ya que puede provocar acidosis ruminal. 

 

d)       Digestión  

 

La digestión puede definirse en términos generales como la suma de procesos por los 

que las macromoléculas de los alimento son degradados hasta compuestos más 

sencillos que son absorbidos en el conducto gastrointestinal, (Church, 1988).                                               

 

Es el proceso por donde las proteínas, grasas y carbohidratos complejos se desintegran 

en pequeñas partículas para ser absorbidas en los intestinos, (PDLA, 2003). 

 

e)       Digestión de la fibra  

 

La digestión de la fibra suele descender cuando se añaden a las dietas cantidades 

importantes de almidón, azúcar o cereales, (Church, 1988). 

 

La digestión de los alimentos fibrosos, obliga a una mayor producción de saliva y 

alargan el tiempo de la rumia; ambos contribuyen a mantener un pH favorable para el 

desarrollo de los microorganismos, lo que permite a la vaca aprovechar mejor la 

celulosa del forraje. Los rumiantes son capaces de digerir por lo menos el 50% de la 

fibra de la mayoría de los alimentos, (PDLA, 2003). 
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2.4.4    Consumo de materia seca en el ganado lechero  

 

Las vacas especializadas en producción de leche requieren altos niveles de consumo 

de materia seca (MS). Se ha demostrado que en pastoreo estas vacas no llegan a 

consumir lo suficiente para sostener su producción. Para prevenir este problema se 

tiene la opción de suplementar a estos animales con forrajes conservados y otra opción 

es con alimento balanceado, (Hameleers, 2000 citado por Mamani, 2005). 

 

La ingesta de materia seca proveniente de alimentos voluminosos como los forrajes, se 

encuentra relacionado con la calidad de estos, la que a su vez esta relacionado con el 

estado vegetativo y valor nutritivo del forraje, así en el cuadro 7, presenta el consumo 

de forrajes en kg. de MS/100 kg. de peso corporal, confirmando que la calidad así como 

el valor nutritivo guardan relación con el consumo de materia seca (MS), (Alcázar, 

1997). 

Cuadro 7. Consumo   de   forrajes   en    kg.   de  MS/100kg.   de   peso  corporal  

                      (PC) de acuerdo a la calidad 

Tipo de forraje Calidad Kg. MS/100kg. PV 

Paja de cereal Muy pobre   Menos de 1,0 

Forraje verde Pobre 

Regular 

Buena 

Muy bueno 

                  1.5 

                  2.5 

                  3.0 

  Mas de    3.0 

 

Heno 

Malo 

Pobre 

Regular 

Buena 

Menos de  1,0 

                  1,5 

                  2,5 

                  3,0 

 

Ensilajes 

Pobre 

Regular 

Buena 

                  2,0 

                  2,5 

                  3,0 

Fuente: Soares Texeira citado por Alcázar (1997). 

 

 El mismo autor indica que el consumo de MS por parte de las vacas lecheras es un 

factor importante en la formulación de raciones destinadas a estos animales. Muchos 

autores, concuerdan en que las vacas lecheras consumen entre 1,7 a 3,6 kg. de M.S. 

por 100 kg. de PC, estando la media en  2,5 kg. M.S. / 100 kg. PC. 
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La ingestión de MS induce a que la vaca coma grandes cantidades de alimentos, es la 

clave para obtener una producción de leche eficiente y productiva. Todos los alimentos 

que la vaca requiere para la producción de leche excepto el agua encuentran en la MS 

de los alimentos, una alta ingestión de MS da como resultado a una ingestión alta de 

nutrientes y un rendimiento alto de la producción de leche, otra forma de apreciar el 

consumo de MS es en función a la etapa de lactación, como se muestra en el cuadro 8, 

(Alcázar, 1997). 

 

Cuadro 8. Consumo  de MS (en % del PC) de acuerdo a  la  etapa  de lactancia 

Etapa de lactancia Consumo de MS (%) Media 

1º    ( 0     -  100  días post parto)l 

2º    (100  -  200  días post parto) 

3º    (200  -  300  días post parto) 

4º    Vacas secas 

3.0   -   3.6 

2.5   -   3.0 

2.5   -   2.8 

1.8   -   2.2 

3.30 

2.75 

2.65 

2.00 

Fuente: Alcázar (1997). 

 

2.4.5    Funciones de las sustancias nutritivas 

 

Las sustancias nutritivas consumidas por los animales en la alimentación cumplen las 

siguientes funciones: 

 

2.4.5.1 Mantenimiento 

 

Es la combinación de nutrientes, que el animal necesita para mantener su cuerpo sin 

aumentar ni disminuir de peso, los requerimientos nutricionales para mantenimiento son 

menores en comparación a lo destinado a la producción de leche, (PDLA, 2003). 

 

Gran parte de lo que consume una vaca lo gasta para mantenerse, esto depende de 

cuanto camina por día, cuantas horas pastorea, las altas y bajas temperaturas, 

intensidad de los vientos aceleran las necesidades de mantenimiento, (Carrizo, 2004). 

 

 

20 



   

2.4.5.2 Crecimiento 

 

Las necesidades nutritivas aumentan más a medida que los animales van creciendo, 

entre los factores que afectan a las necesidades nutritivas para crecimiento son: la edad 

de los animales, la raza, sexo, ritmo de crecimiento y la salud, (PDLA, 2003). 

 

2.4.5.3 Reproducción 

 

Es el proceso natural en el cual las vacas tienen sus crías cada año, es necesario que 

las crías nazcan vivas para que la producción de leche sea continua, la mayoría de los 

fracasos ocurre por la falta de uno o más nutrientes en la alimentación, meses antes o 

después del parto. Entre las causas nutricionales más importantes son: 

 

- Subalimentación: vacas mal alimentadas carentes de nutrientes no pueden 

quedar preñadas por largos periodos, más de dos años. 

- Sobrealimentación: vacas gordas muchas veces no pueden quedar preñadas, 

presentan problemas durante el parto, (PDLA, 2003). 

 

2.4.5.4 Producción de leche 

 

Son nutrientes destinados para la producción de leche, siendo este requerimiento 

mayor a los de mantenimiento y reproducción, dependiendo de la cantidad y calidad de 

leche producida, (PDLA, 2003). 

 

2.5       IMPORTANCIA DE LA  PRODUCCIÓN LECHERA EN EL ALTIPLANO 

 

La producción de leche en el Departamento de La Paz esta comprendida por cinco 

provincias: Omasuyos, Los Andes, Ingavi, Murillo y Aroma, (Gallo Et. al., 1994). 

 

Estas provincias forman parte del “Cordón Lechero” del Departamento de La Paz, 

debido al relativo grado de especialización en la producción de leche que han logrado 

los productores de esta área, (CEDLA, 1997). 
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Las condiciones climáticas típicas en la zona del Altiplano son el frío y las heladas, 

como consecuencia de estas existen praderas nativas degradadas, por falta de un 

manejo adecuado, (Montes de Oca, 1989). 

 

2.5.1    PRODUCCIÓN DE LECHE 

 

Una vez que el animal ha cubierto sus necesidades de mantenimiento, recién destina lo 

consumido para la producción de leche. Las necesidades del animal para producir leche 

dependen de la cantidad y calidad del alimento consumido, la vaca lechera tiene su pico 

de producción entre el segundo y el tercer mes de lactancia, disminuyendo después, de 

acuerdo al nivel de alimentación recibida. Su máximo consumo ocurre entre el sexto y 

séptimo mes de lactancia. El primer tercio de lactancia es la fase más crítica, por que no 

solo tiene su máxima demanda nutricional si no que también durante este periodo debe 

recibir servicio y quedar preñada, (Carrizo, 2004). El mismo autor menciona que la 

mayoría de las vacas en producción necesita nutrientes para la producción de leche, 

manifestándose después del parto cuando la vaca a iniciado la lactancia, si la vaca no a 

recibido una alimentación balanceada, en esta fase reproductiva a los requerimientos 

de producción, la vaca utilizará las reservas de su cuerpo para la producción de leche.  

 

Esta deficiencia nutritiva, no solamente afecta al volumen de leche producida, si no a la 

persistencia de la lactancia, por que una vez agotadas las reservas de su cuerpo, la 

vaca dejará de producir leche, el cuadro 9 muestra el cálculo realizado en base a la 

tabla de requerimientos nutritivos para vacas de 450 kg.  en producción de leche de 10 

lt./día, (PDLA,2003). 

 

 Cuadro 9. Nutrientes requeridos para producción de leche de una vaca de 450 kg.  

                  con una producción de 10 lt./día. 

Peso Vivo 

Kg. 

Energía 

Mcal. 

Proteína cruda 

(g) 

Calcio 

(g) 

Fósforo 

(g) 

450 11,5 840,0 180,0 130,0 

Fuente: PDLA (2003). 
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La alimentación de la vaca lechera en producción representa un alto porcentaje del 

costo, por lo tanto incide de manera importante en los ingresos del productor. De allí 

que es necesario proporcionar una alimentación adecuada, adoptando una estrategia o 

sistema alimenticio, acorde con los requerimientos del hato, para poder hacerlo se 

necesita contar con una serie de antecedentes entre los que se encuentran: 

 

- El requerimiento nutritivo de los alimentos disponibles 

- Las limitaciones  de los nutrientes aportados  

- El precio de la leche y la disponibilidad 

- La facilidad física del predio 

- El precio de los insumos alimenticios, (Cañas, 1995). 

 

Cuadro 10. Producción de leche  

Bolivia 

Millones de litros 

La  Paz  

(mil litros) 

Provincia Omasuyos 

(mil litros) 

304.285.000 17.679.870 2.381.260 

Fuente: MACA (2004), APLEPO (2005). 

 

La producción y la composición nutricional de la leche varía de acuerdo con la especie, 

razas, intervalos de ordeño, durante el ordeño, cuartos de la ubre, periodo de lactancia, 

estado nutricional, composición del alimento, estaciones del año, temperaturas 

ambientales, edad, salud de la ubre y enfermedades en general, (Santos, 1998). 

 

2.5.1.1 Factores que intervienen en la producción y composición de leche 

 

La cantidad y composición de la leche que produce una vaca presenta variaciones 

importantes, los factores principales por los que se presentan: 
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Ciclo de lactación 

 

La producción diaria de leche y su composición varían en el curso de la lactación. 

Algunas vacas presentan una producción máxima entre el primer y el tercer mes, 

seguido de una disminución rápida; algunas vacas mantienen uniformemente su 

producción durante la lactación, esta es la más importante desde el punto de vista 

económico, (Santos, 1998). 

 

Las vacas que consumen más materia seca durante las primeras seis semanas de 

lactación son las que producen más leche y pierden menos condición corporal, 

(Sanmiguel y Serrahima, 2004). 

 

Alimentación 

 

La reducción brusca y temporal del alimento provoca un descenso de la producción y un 

aumento en ST de la leche, cuando esta reducción se prolonga, la producción 

disminuye; el contenido de grasa solo disminuye si se reducen simultáneamente los 

carbohidratos y el material nitrogenado, (Santos, 1998).  

 

La insuficiencia o ausencia de celulosa o paja en el régimen  de vegetales verdes, 

tiernos y concentrados, provoca un descenso en el contenido graso y ST, debido a que 

la fermentación en el rumen es defectuosa y disminuye la producción de ácido acético y 

otros ácidos volátiles que son principales formadores de ácidos grasos, (Santos, 1998).  

 

Factores climáticos 

 

Se puede observar que la riqueza de la leche en materia grasa y sólidos totales es 

mínima durante el verano y máxima al final del otoño e invierno. La  producción de 

leche se comporta de manera inversa, lo que se  traduce en una modificación de la 

curva de lactación, (Santos, 1998). 
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En la época de lluvia donde existe abundante forraje verde, la producción de la leche 

aumenta, y el contenido de la grasa y los sólidos totales de la leche tiende a disminuir, 

mientras que en la época seca, donde no hay forraje verde la producción de la leche 

baja y aumenta la grasa, (PDLA, 2003).  

 

Influencia de la ordeña 

 

Para tener una buena producción es necesario realizar la ordeña completa  ya que de lo 

contrario, se inhibe la secreción, la leche se retiene, ocasiona una reducción 

permanente de la capacidad de producción de la mama, por otro lado, favorece  que la 

glándula se infecte, (Santos, 1998). 

 

Si transcurren intervalos largos entre las ordeñas se obtiene un mayor producción de 

leche. Hasta cierto punto, la producción de leche depende del número de ordeñas que 

se efectúen puesto que estas estimulan la producción. Por razones económicas se 

realizan generalmente de dos a tres ordeñas diarias, (Santos, 1998). 

 

El ordeño es producto de inversión, tiempo y recursos; que sin embargo, es descuidado 

por muchos productores al momento del ordeño. El descuido en la rutina de ordeño 

ocasiona: El residuo de la leche favorece la multiplicación de bacterias, también 

provoca enfermedades infecciosas y es mas rica en grasa; La reducción de la cantidad 

de leche ordeñada por día y lactancia, (PDLA, 2003). 

 

Raza 

 

La raza de los bovinos lecheros es un factor importante en la producción y composición 

nutritiva de la leche. El rendimiento anual de una raza respecto de otra puede ser el 

doble o el triple, (Santos, 1998). 
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Cuadro 11. Razas vacunas de la cuenca lechera de la Provincia Omasuyos 

Zona Pardo Suizo Criollo Holstein 

Altiplano 5 % 30 % 65 % 

Fuente: APLEPO (2005). 

 

La raza Holstein produce mayores volúmenes de leche por día y lactancia pero con 

menor contenido de sólidos totales y con un 3.5% de grasa. Mientras, que las razas 

Pardo Suizo y Criolla, producen menores volúmenes de leche por día y lactancia pero 

con altos contenidos de grasa que sobre pasa el 4.0%. A mayor producción de leche, 

menor el contenido de grasa en la leche y a menor producción de leche mayor 

contenido de grasa en la leche, (PDLA, 2003).  

 

2.6       SÓLIDOS TOTALES (ST%). 

 

Se puede observar que la riqueza de la leche en materia grasa y sólidos totales es 

mínima durante el verano (época de húmeda) y máxima al final del otoño e invierno 

(época seca). La  producción de leche se comporta de manera inversa, lo que se  

traduce en una modificación de la curva de lactación, (Santos, 1998). 

 

La suma de los sólidos no grasos (SNG) y grasa forma los sólidos totales (ST) o el 

extracto seco total (EST), (Revilla, 1985). 

 

Los sólidos totales constituyen la parte sólida de la leche que queda después de 

evaporar todo el agua como la proteína, la grasa, la lactosa, sales, vitaminas, minerales, 

determinados por un refractómetro. La leche normal debe estar entre 11 a 15º BRIX, y 

si la lectura esta fuera de estos rangos se considera leche adulterada, (PDLA, 2003). 
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Cuadro 12. Tabla de referencia para comprobar el contenido de ST  de  la leche   

                         de vacas holstein y criolla 

GRADOS BRIX TEMPERATURA ºC 

 HOLSTEIN CRIOLLA 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

10 

8 

6 

11.60 

11.40 

11.20 

11.00 

10.90 

10.85 

10.80 

10.75 

10.70 

10.60 

14.0 

14.0 

13.9 

13.9 

13.9 

13.9 

13.8 

13.6 

13.5 

13.5 

Fuente: PDLA (2003). 

 

En los resultado del proyecto diagnóstico de la calidad e inocuidad de la leche de 400 

muestras se obtuvo un promedio de 11.0 %  de sólidos totales en la zona del altiplano, 

realizado en el mes de noviembre solamente del ordeño de la mañana, (PDLA, 2003). 

 

La densidad de la leche es el resultado de agua, grasa, lactosa, caseína, albúmina de 

las sales minerales, el cual junto al porcentaje de sólidos totales  permite reconocer si la 

leche es de buena calidad. La norma Boliviana exige el rango de los sólidos totales es 

de 10,8 %, (IBNORCA EQNB-33013, 2004). 

 

En el estudio realizado de la calidad de la leche  en la provincia Aroma de la Zona del 

altiplano el porcentaje de sólidos totales de la leche es 10.49% como mínimo y 13.13 

como máximo en época húmeda (Rojas, 2001).  
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3.       LOCALIZACIÓN 

 

3.1     Ubicación geográfica 

 

El presente estudio se realizó en la provincia Omasuyos  ubicada en el Altiplano Norte 

del Departamento de La Paz con una superficie de 2065 km2. La cuenca lechera 

geográficamente se sitúa en el altiplano Norte alrededor del río Keka (Municipio de 

Achacachi), a 16º 03´ 25” latitud Sur y 16º 41´ 45” longitud Oeste, una altitud de 3.820 

m.s.n.m., que dista a 96 km.  de la ciudad de La Paz  (APLEPO-PDLA, 2005). 

 

3.2     Características ecológicas 

 

3.2.1  Clima 

 

La  zona de Achacachi es considerada como una zona de alta radiación y vientos 

fuertes que originan una intensa evaporación del Lago Titicaca, favoreciendo la 

formación de masas nubosas, permitiendo la precipitación pluvial en el propio Lago y en 

zonas cercanas (ZONISIG, 1998). 

 

Presenta una precipitación promedio anual de 589. mm/año, la distribución de lluvias es 

marcada registrándose los meses de Diciembre a marzo como los más húmedos y 

entre abril a noviembre son meses con poca precipitación. La temperatura media anual 

es de 7.1 ºC y las heladas son frecuentes a partir del mes de mayo a septiembre 

teniendo  un total de 170 días con heladas/año, la humedad relativa media anual es de 

65.8% (SENAMHI, 2005). 

 

3.2.1.1  Aspectos climáticos para la producción de las vacas lecheras 

 

En la figura Nº 2 muestra las temperaturas durante el desarrollo del trabajo de 

investigación presentan una variación cuyas temperaturas son; mínima de -12.8ºC y  

máxima de 19.2ºC, con estas temperaturas no es afectada la producción ni la 

composición de la leche.  
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Al respecto (Sanmiguel y Serrahima, 2004)  menciona que para las vacas lecheras y los 

terneros las temperaturas ideales oscilan entre 20ºC y -7ºC,  es probable que una vaca 

bien  alimentada  y  en  condiciones  de  salud  pueden llegar a tolerar hasta -12°C , 

mientras que los animales de carne pueden tolerar hasta -20ºC. 

 

Las vacas en producción,  pueden regular su temperatura corporal entre los rangos de  

-1 a 23ºC sin afectar la composición de la leche, temperaturas mayores a 23ºC 

incrementan el consumo de agua, por tanto disminuyen el consumo de alimento, e 

influyen directamente en la composición de la leche, (PDLA, 2003).  
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Figura 2. Temperaturas máximas, mínimas y media ambiental registradas durante 

el desarrollo del ensayo gestión 2005. 

 

3.2.2  Suelos 

 

Achacachi dentro la visión panorámica del uso de la tierra y suelos tiene la siguiente 

característica, los suelos son las montañosas altas de cimas agudas, pendientes 

ligeramente inclinados (0,5 a 5%), los suelos en las laderas son muy superficiales y con 

subsuelos gravoso pedregoso, color pardo oscuro.  

 

Presenta suelos profundos con permeabilidades que varían de moderada a muy poco 

permeable, textura franco-arenoso a franco-arcilloso, sin pedregosidad, en muchas 

áreas, con reacciones suavemente ácidas a suavemente alcalinas, (GMA, 2003). 
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3.2.3  Vegetación 

 

Esta región esta cubierta con pastizales y gramíneas, arbustos como la thola, mostaza, 

wira wira, alfilerillo, etc., y otras especies silvestres, destinada a pastoreo de bovinos, 

ovinos, etc. El resto son campos agrícolas en los cuales se cultivan papa, quinua, haba, 

oca, hortalizas. Los cultivos forrajeros más producidos son: cebada, avena y alfalfa se 

presenta en aquellas regiones donde se desarrolla la lechería (JICA, 1997). 

 

3.2.4  Ganadería 

 

En  la región de  Achacachi,  se encuentra  trece  

mil bovinos. 

 

La única raza de bovino completamente adaptada 

a  la  Región  del  Altiplano  es  la  Criolla.  Para la  

producción  de la leche  son usados animales que  

combinan genes Criollo  *  Holstein o Pardo Suizo.  

Estos genotipos tienen  producciones medias  por  

lactancia de 1,500 litros.              

                                                                                    
 

Se  estima  que  aproximadamente  300  TM   son   Figura  2. Vaca Holstein * Criollo                                                                            

destinados   para   la   producción  de  carne  y   el     
resto para la producción de la leche. La fuente  de 

ingresos es  la  venta  de leche a  PIL ANDINA,  la  

cantidad  vendida  es   equivalente  al  90%  de  la           

producción  y  lo  restante  para  el procesado   de                                                                                   

queso 8% y el autoconsumo 2% (APLEPO, 2005).    
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4.         MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1       Materiales. 

 

4.1.1  Material Vegetal (Rastrojos de haba, quinua, cebada y avena) 

 
Los alimentos ofrecidos durante el ensayo fueron los siguientes: 
 

- Rastrojo de cebada (Hordeum vulgare)  
- Rastrojo de haba (Vicia faba) 
- Rastrojo de quinua (Chenopodium quinoa) 
- Rastrojo de avena  (Avena sativa) 

 

4.1.2  Material biológico 

 

Se utilizó 16 vacas mejoradas (3 por tratamiento y un testigo), Se evaluó a partir de los 

50 a 80 días de producción (posteriores al parto), con un peso promedio de 484.06 Kg. 

y edad promedio de 4.54 años, bajo un sistema de manejo semiestabulado.  

 

4.1.3    Aditivos     

 

   - Urea (grado fertilizante 46% N)    

 

4.1.4    Material de campo  

 

- Material de campo (Carretilla, pala, hoz, yutes, bicicleta, trinche  y un tablero) 

- Polietileno negro       - Cinta aislante y cinta masquín    

- Recipientes plásticos    - Regaderas 

- 1 Barra para mezclar    - 5 Machetes  

- Tractor (para apisonar rastrojos)  - Agitador de leche 

- Balanza                                                     - 1 Refractómetro 

- Frascos de vidrio de 250 gr.                   - Frascos de 50 ml. (muestra de leche) 

- Termómetro ambiental    - Cinta bovino métrica 

- Guantes deshechables    - Cámara fotográfica 
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4.1.5  Material de Gabinete 

 

 - Fichas y planillas de registro 

 - Equipo de computadora 

 - Material de escritorio 

 

4.1.6  Instalaciones 

 

Se utilizaron los predios de los productores, establos tradicionales de la comunidad  de 

Tipampa (caracterizados por tener   construcciones rústicas de adobe, piso de tierra). 

 

4.2       Metodología 

 

La metodología empleada para el desarrollo del trabajo se realizó de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

4.2.1    Elección del área de estudio 

 

Se realizó la elección de las comunidades (áreas de estudio) tomando criterios de 

selección como ser: que sean zonas productoras de leche, exista disponibilidad de 

forrajes e interés de los productores de realizar el estudio. Al final de recorrido por la 

zona y en función a estos criterios se seleccionó una comunidad, donde cumplía todos 

los requerimientos necesarios ya mencionados para el trabajo en estudio. 

 

4.2.2    Diagnóstico de la comunidad en relación a la producción de leche 

 

Una vez seleccionada la comunidad se procedió a un recorrido de la misma donde se 

observaron características acerca de la producción lechera, además de realizar 

reuniones participativas para explicar la importancia del trabajo, realizando visitas, 

entrevistas a familias y actores inmersos en el tema como las autoridades locales.  
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4.2.3    Selección del ganado lechero 

 

En función al diagnóstico realizado, reuniones donde se invitó a productores, se 

eligieron 8 familias representativas de la comunidad donde los cuales cumplían las 

siguientes necesidades para el estudio según el método al azar: vacas de raza 

mejorada; número de partos (entre 2 a 4); fecha de partos (entre los meses de mayo y 

junio); edad (entre 4 y 5 años); estado de producción de leche actual (de 4.5 a 6.5 

lt/día/vaca); peso vivo, se detallan en el Anexo Nº 2. 

  

Se seleccionaron 15 vacas con similares características en función a la producción de 

leche, un testigo, siendo 16 vacas el total de la población con la que se trabajó.  

 

En la comunidad de Tipampa para la producción de leche utilizan vacas mejoradas 

(combinan genes Criollo*Holstein), bajo un sistema de semiestabulación, las cuales 

serán indicados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 13. Registro de las vacas seleccionados. 

Nombre del animal 
o Nº del animal 

Nº de 
partos 

Fecha de parto Raza 
(C*H) 

Edad 
(años) 

Rosa           (Testigo) 3 22 – junio – 2005 mejorado 5 
Nativa 2 26 – mayo – 2005 mejorado 4 
Nolberta 4 29 – mayo – 2005 mejorado 5 
6-24 3 05 –  junio – 2005 mejorado 5 
Mónica 2 26 –  junio – 2005 mejorado 4 
Negra  2 28 – mayo – 2005 mejorado 4 
Blanca 2 30 – mayo – 2005 mejorado 4 
María           4-041       3 26 –  junio – 2005 mejorado 5 
Mestiza 4 02 – junio  – 2005 mejorado 5 
Bronce 2 08 –  junio – 2005 mejorado 4 
Mamacu 3 02 – junio  – 2005 mejorado 5 
Pancha 2 28 –mayo – 2005 mejorado 4 
Martha 3 21 –  junio – 2005 mejorado 5 
Hilda            8-157            2 15 –  junio – 2005 mejorado 4 
Yésica         62 3 19  – junio – 2005 mejorado 5 
Fabiola 2 29 – mayo – 2005 mejorado 4 

Fuente: Elaboración propia (2005). 

(C*H): Criollo*Holstein 
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4.2.4    Preparación del tratamiento de los rastrojos con 2.5% de urea 

 

Cada productor dispuso del alimento, la preparación fue realizada en los predios de 

cada productor, procediendo de la siguiente manera: 

 

- Se recolectó un promedio de 400 kg. (100 kg. de cada tratamiento) de cada rastrojo  

(haba, quinua, cebada, avena y para la mezcla). 

 

- Se realizó el picado de los rastrojos en tamaños de 5 a 20 cm. para facilitar la 
compactación y la acción de urea. 
 

 
Figura 4. Picando rastrojos con la ayuda de los productores. 

 
 

- Los rastrojos son apisonados con la rueda de un tractor durante un tiempo de 20 

minutos, con el objeto de reducir el tamaño de los rastrojos picados y para facilitar el 

manejo de las mismas.   
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Figura 5. Tractor apisonando el material de ensayo. 

 

- Posteriormente la urea de 2.5 kg se disolvió en 60 lt de agua para 100 kg. de rastrojos, 

con la solución preparada se rocío con regaderas uniformemente a los rastrojos  y 

removiendo con una horqueta para humedecer. Una vez rociado el rastrojo se cerró 

herméticamente en bolsas de polietileno para la formación de un medio anaerobio. Esta 

forma de elaborar de los tratamientos, favorece la proliferación de microorganismos 

anaerobios, con menores aumentos de temperatura, lográndose disminuir el pH. Fue 

compactada por capas con un grupo de personas con el propósito de expulsar el aire 

posible. El rastrojo embolsado se dejó por un tiempo de 4 semanas (un mes) en un 

lugar fresco, seco y protegiendo de los animales. 

 

- El tratamiento dio lugar a paja de color caramelo con fuerte olor a amoniaco y 

ausencia de paja podrida. 

 

Los tratamientos se hicieron según el método propuesto por Dolberg (1992), y 

adaptando a las condiciones prediales existentes. 
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4.2.5    Contenido nutricional de los suplementos 

 

Luego de abrir los tratamientos de cada de uno de ellos fueron extraídas muestras de la 

parte inferior, medio y superior para realizar el análisis bromatológico ver en el Anexo 7.  

Se envió una cantidad adecuada recomendable de 250 gr (tres recipientes de cada 

tratamiento 750 gr), de cada muestra, colocando en recipientes de vidrio para evitar 

contaminación, etiquetándola y llenando datos de: 

 

   - Provincia 

   - Procedencia 

   - Fecha de recolección 

   - Clase de análisis 

   - Nombre del alimento 

 

Las muestras fueron enviadas al laboratorio de SELADIS, como se puede observar en 

Anexo (7) los resultados del análisis bromatológico de alimentos. 

 

Para la obtención de extracto libre de nitrógeno (ELN) se utilizó la fórmula, limitación del 

análisis proximal, es la determinación de esta fracción que se realiza mediante un 

proceso aritmético, (Alcázar, 1997). 

 

ELN = 100 – (H2O + EE + C + PC + FC) 

 

La evaluación de energía metabolizable se realizó bajo el análisis de Weende, , (Saire, 

2004). 

 

Los resultados de los tratamientos de los rastrojos, son alimentos aptos para el 

consumo de la vaca y cumplir los requerimientos nutricionales. 
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4.2.6    Formulación  del  requerimiento  nutricional  y  aplicación  del  suplemento 

            al ganado lechero 

 

De acuerdo a los requerimientos nutricionales, son calculados las cantidades de los 

alimentos para luego introducir los suplementos en la dieta de los animales 

 

Para la obtención de los requerimientos nutricionales de los animales, se suplementó en 

base al alimento ofrecido por el productor (anexo 5), donde primeramente se toma los 

datos generales de los animales como ser; edad del animal (años), etapa de lactancia, 

peso vivo, producción de leche (kg./día), materia grasa e ingesta de materia seca (IMS), 

como se puede ver en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 14. Índices de los animales empleados en el estudio 

Datos de los animales 

          Edad del animal   (años)                                                                        4 

          Etapa de lactancia                                                                                 1 

          Peso vivo   (kg.)                                                                                   450 

          Producción de leche   (kg./día)                                                             6.0 

          Materia grasa    (%)                                                                              3.8 

          Ingesta de materia seca   (IMS)                                                             3                                         

Fuente: Alcázar (1997). 

 

Seguidamente se realizó el cálculo de los requerimientos nutricionales para los 

animales, en base a datos de las tablas de requerimiento para vacas lactantes y 

preñadas, obtenidas de acuerdo al peso vivo de cada animal y también las tablas de 

nutrientes de los requerimientos de los animales de acuerdo al porcentaje de materia 

grasa tomadas de las tablas del National Research Council (N.R.C.), (Alcázar, 2002). 

 

En el cuadro 15, se puede observar los requerimientos de una vaca de 450 kg. de peso 

vivo, con un porcentaje de materia grasa de 3.5%, obteniendo resultados de: energía 

metabolizable de 21.17 Mcal y proteína cruda de 929 gr. (anexo 5). 
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Cuadro 15. Requerimientos nutricionales de una vaca 

         Estado fisiológico                                EM (Mcal)                         PC (gr.)  

          Mantenimiento                                          13.12                                 341 

          Producción kg/leche                                   1.15                                   84 

          Producción total                                          6.9                                   504                                         

          Total requerimiento                                 21.17                                929.00 

Fuente: Alcázar (2002). 

 

Antes de suplementar a las vacas se calculó la cantidad de alimento según las 

necesidades o requerimientos nutricionales de cada animal, que cada familia ofreció a 

sus animales. 

 

Entre los alimentos que los productores usaban diariamente para la alimentación de sus 

animales esta: heno de cebada, heno de avena, heno de alfalfa, afrecho y agua, en 

general todos los productores llevan a pastorear al campo. 

 

4.2.6.1 Suplementación semiestabulada 

 

Se suplementó con alimentos de los tratamientos del rastrojo de haba, quinua cebada, 

avena y la mezcla, los pasos son los siguientes:  

 

- Primero: El etapa de acostumbramiento  de 20 días a la nueva ración.  

- Segundo: El etapa de observación que duró 50 días. 

 

4.2.7    Obtención de datos 

 

4.2.7.1 Control del consumo de alimento (kg.) 

 

La cantidad del alimento ofrecido y rechazado se registró en forma diaria, mediante la 

utilización de planillas elaboradas para este fin. El alimento fue pesado en forma 

individual, para cada animal. 
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Durante el periodo de acostumbramiento, el tratamiento del rastrojo se proporcionó de 

forma gradual, hasta que el animal aceptara. Respecto al tiempo de acostumbramiento 

(PDLA, 2000) mencionan que el tiempo de adaptación a una fase de suplementación 

alimenticia, es de 3 a 4 semanas, en este tiempo tanto la flora microbiana del rumen 

como las características fisiológicas del animal, se acostumbran apropiadamente al 

nuevo tipo de alimento. 

 

En el periodo de observación, cada productor se encargó de alimentar a los animales, a 

primera hora en la mañana se ofreció heno de alfalfa, afrecho de trigo, luego el 

tratamiento de rastrojo 5 kg en la mañana y 3 kg en la tarde luego del pastoreo, 

después de cada consumo se pesaron los alimentos rechazados.   

 

Las características individuales acerca del comportamiento de alimentación de vacas 

fueron anotadas durante las visitas diarias. 

 

4.2.7.2 Control de producción de leche (kg.) 

 

La producción de leche fue controlada en forma diaria e individual, se pesó la leche 

luego de cada ordeño con una balanza y se registró los datos en la etapa de 

acostumbramiento y de observación.   

 

Una hoja de registro semanal estuvo en forma permanente en el predio del productor 

para ser luego transferido a un registro maestro. 
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Figura 6. Pesado de leche posterior al ordeño  

 

4.2.7.3 Control del porcentaje de sólidos totales en la leche (%) 

 

La determinación del porcentaje de sólidos totales se realizó en forma diaria e individual 

en el módulo de la comunidad, se realizó mediante una lectura directa del refractómetro. 

Las muestras de leche fueron recogidas en horas de la mañana después de acabar el 

ordeño, estas fueron agitadas y homogenizadas para la lectura correspondiente. Según 

NB.199 IBNORCA-Norma boliviana (1998) se debe agitar enérgicamente para 

homogenizar la leche del tacho o balde.  

 
Figura  7.  Extracción de muestra de leche. 
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4.3       Diseño Experimental 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo bajo un diseño completamente al 

azar, donde las condiciones de ambiente, de los tratamientos de rastrojos son 

homogéneas y la alimentación de las vacas, donde el factor será  tipos de rastrojo, 

(Calzada, 1982). 

  

Tratamientos: Urea = 2.5% para todos los tratamientos 

  

T1 = Haba     

   T2 = Quinua      
   T3 = Cebada                                    

T4 = Avena      
   T5 = Mezcla  de rastrojos 
 

4.3.1    Modelo lineal aditivo  

 

 

MLM�� ��������.L�����LM���������(Calzada, 1982).        

 
Donde: 
 

Mij     = una observación cualquiera 

 µ       = media poblacional 

  .i      = efecto del  i – ésimo tipos de rastrojos tratados con urea 

 �ij      = error experimental. 

 

Calzada (1982) y la prueba de Duncan al 5%. 

 

 

 

 

 

42 



   

4.4       Variables de respuesta 

 

4.4.1    Consumo de alimento (kg.)  

 

El consumo de alimento se determinó por la diferencia del alimento ofrecido menos el 

rechazado, utilizando la siguiente fórmula (Alcázar, 2002): 

 

CA   =   Alimento Ofrecido (kg.)   -   Alimento Rechazado (kg.) 

 

Se alimentó a las vacas pesando 8 kg./día de rastrojos tratados con urea de los 

diferentes tratamientos (rastrojos de cebada, avena, haba, quinua y la mezcla), 

proporcionándolos en la mañana con el suplemento de 5 kg.,  en la tarde 3 kg. y lo que 

dejaron las vacas se pesó en la balanza es el alimento rechazado. 

 

4.4.2    Producción de leche (kg.)  

 

La producción de leche se determinó en forma diaria e individual, después de cada 

ordeño se pesó en la balanza en la mañana y en la tarde, se registró en una tabla que 

fue entregada a los productores al inicio del ensayo, en los periodos de 

acostumbramiento y observación (Andrade, 2002). 

 

4.4.3    Sólidos totales (%)  

 

El análisis de los sólidos totales se realizó en el módulo de la comunidad de Tipampa, 

se determinó mediante la lectura directa del refractómetro según NB.199 IBNORCA-

Norma boliviana (1998). Las muestras de leche fueron recogidas en horas de la 

mañana 6 a.m., después de cada ordeño estas fueron agitadas rápidamente para 

homogenizarlas, luego se tomaron las muestras en frascos previamente esterilizadas 

para luego transportarlas al módulo de la comunidad para su respectiva lectura (PDLA, 

2003). 
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4.4.4    Evaluación Económica.    
 
 

Para el análisis económico se considera los costos totales de producción y los 

beneficios económicos (B/C), mediante la siguiente relación: (CIMMYT, 1998).  

 

Ingreso total 
 
   IT   =   PP   *   CPO 
 

Donde:   

   IT  =  Ingreso total 

   PP =  Precio del producto 

   CPO  =  Cantidad del producto obtenido 

 

Beneficio neto 

 

   BN   =   IT   -   CT 

 

Donde:   

   BN  =  Beneficio neto 

IT  =  Ingreso total 

   CT  =  Costo total 

Beneficio/costo 

 

   B/C   =   IT    

                                         CT 

Donde:   

   B/C  =  Beneficio/costo 

IT  =  Ingreso total 

   CT  =  Costo total 
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5         RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Los resultados obtenidos durante el trabajo de investigación en cuanto a condiciones 

experimentales y variables de respuesta se detallan a continuación. 

 

5.1       Consumo de alimento (CA) 

 

5.1.1    Análisis de varianza 

 

Se realizó el análisis de varianza con los datos obtenidos del consumo de los alimentos 

tratados con urea en los diferentes rastrojos de haba, quinua, cebada, avena y la 

mezcla. Por los tanto en el Cuadro 16 de análisis de varianza argumenta los efectos 

estadísticos  son significativos (P<0.05) de los rastrojos en el consumo de alimento es 

diferente por que no tuvieron una aceptabilidad por parte de los animales debido a la 

dureza de las pajas de algunos tratamientos y al mayor contenido de fibra.  

 

El coeficiente de variación (9.74%) indica que los resultados  para el consumo de 

alimento con los datos obtenidos no se encuentran dispersos (Calzada, 1982). 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza para el consumo de alimento (CA).  

Fuentes de Variación GL F Prob > F Nivel de significación 5% 

Rastrojos 4 10.28 0.0014 * 

Error 10    

Total 14    

* Significativo al 5% 

C.V. = 9.74% 

 

5.1.2    Comparación de promedios del consumo de alimento por Duncan 

 

Para determinar los tratamientos de los rastrojos de haba, quinua, cebada, avena y la 

mezcla tratados con urea existe significancia y se aplica la prueba de Duncan 5% como 

se muestra en la Figura 8. 
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Las medias se analizan en la Figura 8 mediante la prueba de Duncan, a un nivel de 

significancia del 5%, los tratamientos haba, cebada y avena no tienen diferencias 

significativas 7.64, 7.51 y 7.43 kg., sin embargo se diferencian de los tratamientos  

quinua y la mezcla 5.33 y 5.29 kg.  significa que existió una mayor aceptabilidad de los 

rastrojos de haba, avena y cebada con relación a la quinua y la mezcla. 

 

Esta baja aceptación del rastrojo de quinua así como en el tratamiento de la mezcla es 

atribuible del contenido de la saponina y un mayor contenido de trozos que contienen la 

fibra de esta manera afecta la palatabilidad de los tratamientos de la quinua y la mezcla. 

El factor antinutricional de la quinua, es la saponina por tener un sabor amargo, la 

quinua contiene 0.17% de saponina por peso (1 gr.), (Tapia, 1997). Los rastrojos de los 

cultivos se caracterizan por un reducido valor nutritivo, debido a un alto contenido de 

fibra, esto hace que estos productos sean poco consumidos por los animales (Valdivia, 

2000). 

 

La lignificación aumenta con la edad de la planta es muy resistente a los ácidos y a la 

acción de los microorganismos del rumen (Church, 1988). Al respecto (Boada, 1993) 

menciona que  como consecuencia aumenta la resistencia mecánica a la compresión 

de los alimentos. 

Haba Cebada Avena Quinua Mezcla
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Figura 8. Consumo de alimento, por tratamientos de rastrojo (haba, cebada,  

avena, quinua y la mezcla). 
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5.1.3    Evaluación del consumo de alimento semanal 

 

En el Cuadro 17 y la Figura 9 presentan los resultados de consumo promedio de los 

diferentes tratamientos de rastrojos haba, cebada, avena, quinua y la mezcla tratados 

con 2.5% de urea. Estos resultados expresados en kilogramos de materia seca a lo 

largo de los 50 días  de suplementación fueron variables entre tratamientos. Durante las 

semanas de control del consumo del alimento se registraron con ascensos graduales 

por ejemplo el tratamiento de avena al inicio de la suplementación registró un consumo 

de 7.16 kg/día/animal, hasta incrementar a 7.60 kg/día/animal.  

 

Los resultados obtenidos del consumo de alimento promedio para los tratamientos 

cebada y haba, establecen promedios finales en consumo 7.52 y 7.53 kg/día/animal, 

Durante las semanas de control se registraron ascensos graduales. Señalando los 

tratamientos de haba, cebada y avena hubo una clara significancia en consumo  de 

alimento. Sin embargo los tratamientos de quinua y la mezcla se obtuvieron bajos 

consumos de los suplementos de 5.32 y 5.28 kg/día/animal. 
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Figura 9. Consumo de alimento de las vacas en producción, por tratamiento de 

rastrojos (haba, cebada, avena, quinua y mezcla). 
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Cuadro 17. Consumo promedio por tratamientos avena, cebada, haba, quinua y la 

mezcla en kilogramos de materia seca y por etapas de control.  

 Consumo promedio de tratamientos por semanas kg/día/animal 

Etapas Acostumbramiento Observación 

Semanas     1            2            3 4           5            6            7            8            9            10 

Tratamientos 

     T Avena 

     T Cebada 

     T Haba 

     T Quinua 

     T Mezcla       

 

  2.07         6.30         7.12 

  2.15         6.37         6.86 

  2.63         6.71         7.24 

  1.56         4.01         3.89 

  1.03         3.08         3.89 

 

   7.16         7.35         7.57         7.38         7.38         7.53         7.60 

   7.30         7.59         7.50         7.65         7.53         7.47         7.57 

   7.52         7.49         7.44         7.58         7.60         7.51         7.59 

   4.47         4.83         5.52         5.22         5.67         5.75         5.82 

   4.28         4.95         5.48         5.48         5.50         5.57         6.02 

El consumo promedio de los suplementos en kilogramos de materia seca se ha obtenido diariamente por diferencia de pesos de los 

tratamientos ofrecidos y el rechazado. 

 

El tratamiento de haba tuvo mayor aceptabilidad en el consumo de alimento con 

promedio 7.53 kg./día/animal. Lo que concuerda con (Soria, 1999) sobre la aceptación 

de los alimentos, especialmente el rastrojo de haba tratada químicamente, los animales 

no tienen problema en la palatabilidad. Los rastrojos de legumbres por su mayor 

aceptabilidad por parte los animales se pueden incluir en niveles más altos que los 

rastrojos de cereales (FCV, 2000). 

 

La suplementación con los tratamientos de cebada y avena tratada con 2.5% de urea 

indica un consumo promedio en el periodo inicial de 7.30 y 7.16 kg./día/animal hasta 

incrementar a 7.57 y 7.60 kg/día/animal, se atribuye al ablandamiento de los rastrojos. 

El rastrojo de cebada presenta mejor aceptabilidad por parte de los animales que el 

rastrojo de trigo. El rastrojo de cebada presenta una textura menos grosera que el 

rastrojo de trigo (FCV, 2000). El mismo autor menciona que el rastrojo de avena es 

superior al resto de los cultivos debido a su mejor textura física y mayor aceptabilidad 

de los animales. 

 

En un estudio realizado en la provincia Aroma de La Paz donde el tratamiento de 

rastrojo de cebada tratada con urea  obtuvieron un mayor consumo de materia seca 

(MS), como resultado de un reblandecimiento de los tejidos de las pajas, el consumo 

promedio fue 13.63 kg./día, (Andrade, 2002). 
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El rastrojo de quinua tratada con urea tuvo un promedio de consumo voluntario de 5.32 

kg./día/animal, este bajo consumo de alimento es debido al efecto de la saponina la 

cual tiene un sabor amargo que hace que los animales la rechacen. En un ensayo 

similar realizado en la estación experimental Belén contradice el consumo de alimento 

rastrojo quinua tratado con hidróxido de sodio fue 2 – 3 kg./día/animal  (Espinoza, 

1979). El factor antinutricional de la quinua, es la saponina por tener un sabor amargo, 

sustancias precursoras de la saponina tales como los esteroides, escualeno, 

terpenoides, etc., la quinua contiene 0.17% de saponina por peso (1 gr.) sin embargo 

los animales consumen este alimento (Tapia, 1997). 

 

El tratamiento de la mezcla (rastrojos de haba, quinua, cebada y avena) muestra un 

bajo consumo de alimento suplementado por parte de las vacas lecheras, esto se 

atribuye a la existencia del rastrojo de quinua en la mezcla, cuyo efecto para el animal 

da un sabor amargo por consiguiente este tratamiento presenta bajo consumo del 

suplemento, estos tienen preferencia por los rastrojos de haba, cebada, avena y no con 

el rastrojo de la quinua. En un estudio similar realizado en la llama el componente de 

selectividad influye en forma muy importante sobre el consumo voluntario de alimentos 

(Valdivia, 2000). 

 

Los alimentos con tratamientos alcalinos son los mejores para aumentar un mayor 

consumo voluntario de los alimentos de los animales, (Tapia, 1996). El aumento de 

pasaje y velocidad de paso del rumen por picado y reblandecimiento de las estructuras 

lignohemicelulosicas, que inciden de manera decisiva en el incremento de consumo de 

materia seca o el aporte de nitrógeno no proteico actúa en forma de amoniaco en el 

rumen, produciendo mayor digestibilidad de la fibra cruda por lo tanto aumentando el 

consumo de materia seca (López, 1979 citado por Andrade, 2002). 

 

Los alimentos voluminosos presentan bajos tenores en proteína, con un contenido entre 

70-90% de materia seca. Cuando los niveles de producción de leche son menores a 12 

lt./día por animal el porcentaje de urea en la mezcla puede ser hasta el 3%, recordando 

que niveles superiores  pueden reducir la ingesta por la palatabilidad disminuida debido 

a la existencia del amoniaco, (Alcázar, 1997).                    
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5.2       Producción de leche (PL) 

 

5.2.1    Análisis de varianza 

 

El Cuadro 18 de Análisis de Varianza con los datos obtenidos de la producción de leche 

con el alimento suplementado de rastrojos tratados con urea argumenta los efectos 

estadísticos significativos (P<0.05). El coeficiente de variación de (8.03%) con los datos 

obtenido de la producción de leche durante el desarrollo del estudio se encuentran 

homogéneos estadísticamente. 

 

Cuadro 18. Análisis de varianza para la producción de leche (PL/kg).  

Fuentes de Variación GL F Prob > F Nivel de significación 5% 

Rastrojos   4 9.5 0.0019 * 

Error 10    

Total 14    

C.V. = 8.03% 

 

5.2.2    Comparación de promedios de la producción de leche por Duncan 

 

En la Figura 10 se aplican la prueba de Duncan, a un nivel de significancia del 5% los 

tratamientos de rastrojos de cebada, avena y la mezcla tratadas con 2,5% de urea 

suplementadas a las vacas, no tienen diferencias significativas 9.99,  9.73 y 9.44 kg., 

son mayores a los tratamientos de rastrojos de haba y quinua 7.47 y 7.42 kg., indica 

que existió una mejor producción láctea con rastrojos de cebada, avena y la mezcla con 

relación a los tratamientos de rastrojos de haba y quinua.  

 

El uso de aditivos en el proceso de tratamientos incrementa la conservación de MS y 

MO de 1.29% y 2.25% respecto a los alimentos sin aditivos (Salazar y Benítez, 1996). 

Los tratamientos evaluados lograron modificar la producción de leche debido al 

tratamiento de los rastrojos con 5% de urea (Andrade, 2002), también menciona el 

tratamiento del rastrojo tratada con urea demuestra su efecto al aumentar la producción 

de leche en un incremento de 100% con respecto al tratamiento del rastrojo no tratada. 
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Las diferencias significativas de los tratamientos de cebada, avena y la mezcla con 

relación a los tratamientos de haba y quinua, son atribuibles a los suplementos usados, 

cuando las vacas consumían los rastrojos adicionados con 2,5% de urea se logararon 

obtener incremetos en la producción de leche con respecto al testigo. Se debe a que 

mejoró la ración ofertada con el tratamiento de rastrojos con urea, lo que concuerda con 

la afirmación de (Dolberg, 1992), que con el tratamiento de rastrojos con urea mejora la 

digestibilidad de las paredes celulares en 40% a 70% por lo tanto se incrementa la 

producción de leche. 

 

En un estudio similar realizado en rastrojos tratados con 5% de urea se observó que por 

cada kg de paja tratada con urea consumida, la producción de leche se incrementa en 

1.32 lt/día, sin embargo por cada kg de paja no tratada consumida la producción láctea 

se incrementa en 0.94 lt/día (Andrade, 2002). Al respecto (Alcázar, 1997) señala que la 

urea tiene el valor en la alimentación como fuente de nitrógeno para la formación de 

proteínas. 

 

El contenido de proteína en la dieta es un aspecto fundamental en la alimentación de 

las vacas lecheras, ya que los alimentos compuestos por rastrojos presentan bajos 

tenores en proteína, la adición de urea aumenta los niveles nitrógeno no proteico (NNP) 

mejorando el nivel nutricional de los rastrojos. Estos resultados encuentran apoyo en las 

observaciones de (Valle et al., 1999) según las cuales habían obtenido ligeros 

aumentos en la producción de leche con el aumento de la proteína en el suplemento.   

El alimento con la adición 2.5, 3 hasta 5% de urea u otra suplementación, los animales 

suben de peso, aumenta la producción de leche (Martín, 1997). 

 

La proteína del alimento suplementado ingresan  al rumen donde aproximadamente el 

30% no es fermentado por las bacterias y pasa al abomaso e intestino delgado, donde 

sufre degradación; y el 70% es fermentado en el rumen gracias a las bacterias, se 

convierte en amoniaco y en presencia de suficiente cantidad de energía, se transforma 

en proteína bacteriana, la que posteriormente pasa al tracto gastrointestinal inferior para 

su degradación y  aprovechamiento (Alcázar, 1997).  
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Sin embargo una fracción de la proteína cruda de la dieta, debe ser en cierta medida 

resistente a su degradación en el rumen, de esta manera se logra suministrar un flujo 

directo de aminoácidos a la glándula mamaria (Hernández y Ponce, 2005). También 

mencionan, cuando existe déficit de proteína en la alimentación de las vacas lecheras, 

se ve afectada la producción de leche tanto como en el contenido del porcentaje de 

grasa y  el contenido de sólidos totales. 

 

A mayor consumo de la ración de rastrojo  tratada con urea mayor producción de leche 

con un nivel de crecimiento de 8.14 a 16 lt/día (Andrade, 2002). Al respecto contradice 

(Soria, 1999), en un estudio similar realizado,  la ración ofertada rastrojo de haba 

tratada con hidróxido de sodio al 2%, a pesar de haber logrado una buena aceptación 

por parte de los animales, la producción de leche tuvo un ligero incremento en la 

producción láctea, dando como resultado una producción de leche estable, es decir que 

no subió pero tampoco llegó a bajar la producción de leche. 

 

Los efectos fueron visibles en forma ascendente desde los 15 días hasta diferenciarse 

marcadamente a los 45 días, los incrementos en  peso, producción de leche, fueron de 

58.1 y 60.0 kg, 4.8 y 7.7 lt/día (Carrillo, 1997). 
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Figura 10. Producción de leche para cada tratamiento de rastrojos. 
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5.2.3    Evaluación semanal de la producción de leche  

 

En la Figura 11 el tratamiento de rastrojo de cebada y avena tratadas con 2.5% de urea, 

logró incrementos en la producción de leche, debido a la aplicación del aditivo en los 

rastrojos y el picado de la misma por lo tanto el tratamiento aumenta la superficie de 

contacto de las partículas con los microorganismos, la cual conduce a un 

desdoblamiento más rápido de la celulosa, nutrientes y al reblandecimiento de los 

tejidos de éstos, produciendo una ruptura en los enlaces de la lignohemicelulósicos 

(Torrez, 1986 citados por Andrade, 2002). Menciona el rastrojo de cebada tratada con 

5% de urea demuestra su efecto al aumentar la producción de leche con respecto al 

rastrojo sin tratar. 

 

Las vacas alimentadas con suplementos de rastrojo de cebada, avena y mezcla 

lograron incrementos significativos en la producción de leche en relación a los rastrojos 

de haba, quinua donde obtuvieron incrementos pequeños en comparación al testigo la 

cual se alimentó con una ración normal (heno de avena, cebada, alfalfa)  

 

El resultado del tratamiento de los rastrojos de cebada y avena tratadas con urea, se 

debe a que mejoró la dieta ofertada con el tratamiento de rastrojos con urea por ello 

muestra su efecto al aumentar la producción promedio de leche de 10.0 kg/día/cebada y 

9.73kg./día/avena con respecto al testigo de 6.52 kg./día. Lo que concuerda con 

(Dolberg, 1992), con el tratamiento de rastrojos con urea por lo tanto incrementa la 

producción de leche. 

 

La proteína de los alimentos son degradadas por los microorganismo del rumen vía 

aminoácidos para formar amoniaco que viene de las fuentes de nitrógeno no proteico 

(NNP) en los alimentos y de la urea reciclada de la saliva a través de la pared celular, 

para mejorar la digestibilidad de los alimentos, habiendo obtenido un incremento en la 

producción de leche, (Valle et al., 1999). En un estudio realizado en la Provincia Aroma 

con paja de cebada tratada al 5% de urea tiene una producción de leche 11.6 lt/día con 

respecto a la paja no tratada con urea con una producción de 5.06lt/día difiere en 

volumen casi en un 100%, (Andrade, 2002). 
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El tratamiento de rastrojos con urea, el animal aprovecha mejor los carbohidratos de los 

forrajes que son fuentes de energía ayudando a un equilibrio de la relación proteína-

energía, incrementando la producción de leche, (PDLA, 2000). 

 

El tratamiento de la mezcla (rastrojo de haba, quinua, cebada y avena) tratada con 

2.5% de urea tuvo un incremento de producción de leche de 9.44 kg/vaca/día  con 

respecto al testigo, atribuye  al efecto de la adición de urea la cual aumenta los niveles 

de nitrógeno no proteico mejorando el nivel nutricional de los alimentos. 

 

El tratamiento de haba tratada con 2.5% de urea se logró un ligero incremento en la 

producción de leche, en el inicio de la suplementación a las vacas fue de 

5.53kg/día/animal logrando un incremento de 6,4kg/día/animal, sin embargo el consumo 

voluntario tuvo muy buena aceptación por parte de los animales. Al respecto (Soria, 

1999), menciona que la ración ofertada broza de haba tratada con hidróxido de sodio al 

2%, a pesar de haber logrado una buena aceptación por parte de los animales, la 

producción de leche tuvo un ligero incremento de 32% en la producción láctea en el 

periodo I, las vacas consumieron 16kg. de MS obteniéndose una producción de 19 kg. 

de leche, sin embargo en los periodos II y III tuvo descensos en la producción de leche 

(16.5%) y (14%). 

 

Por otro lado se tiene que tomar en cuenta que al tratar el rastrojo de haba con urea 

logró bajar el contenido de fibra de 44.86 a 16.07% (Anexo 7), lo que ha influido para 

que la ración ofertada y mejorada con urea tenga mejor digestibilidad de las paredes 

celulares y reducir el contenido de lignina en el rastrojo y de esta manera lograr el 

aprovechamiento de los animales y teniendo como resultado un aumento en la 

producción de leche, al respecto (Schingoethe et_al., 1993. citado por Soria, 1999), 

concuerdan al indicar que el nivel de fibra en las raciones de las vacas en lactación es 

importante para la producción de leche con un contenido normal de grasa. 
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El rastrojo de quinua tratada con urea logró un incremento de 6.00 a 9.87kg/día/vaca 

con respecto al testigo en el momento del inicio estaba por debajo, los tratamientos 

evaluados con la adición de la urea se logró modificar la producción de leche, el rastrojo 

de quinua no aporta cantidad mínima al incremento en la producción de leche, según 

(Flores y Cardozo, 1992), caracteriza que es un material sumamente lignificado con 

más del 90% de materia seca (MS)  y con 44%  fibra cruda (FC), también describe que 

el rastrojo de quinua no aporta la cantidad mínima en la nutrición de los animales, 

requiriéndose que ésta sea suplementada con una fuente proteínica. También 

mencionan que en una investigación similar realizada sobre el rastrojo de quinua en la 

alimentación del ganado indican que es un recurso forrajero aceptado para el consumo 

de ovinos, debiendo ser suplementado con alimentos proteínicos para el incremento de 

peso y la producción. 
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Figura 11. Producción de leche  por tratamiento de rastrojos (cebada,  avena, 

mezcla, haba, quinua y el testigo). 
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5.4       Sólidos totales (%ST) 

 

 El Análisis de Varianza en el Cuadro 19, muestra los resultados estadísticamente no 

significativos en el porcentaje de sólidos totales (%ST) en la leche al nivel del 5%, lo 

cual indica que los tratamientos son homogéneos. 

 

El coeficiente de variación de 2.16% es de magnitud aceptable que otorga la 

confiabilidad de los datos obtenidos durante el desarrollo de la investigación. 

 

El factor que influye en la variación del %ST  es la característica de la alimentación que 

cada productor ofrece a su animal, de acuerdo a la época, a la disponibilidad del 

alimento y a la economía. En el altiplano el alimento básico para el ganado es el heno 

en la época seca, (Campero y Medina, 2004). 

 

La leche producida con la alimentación de los tratamientos de rastrojos haba, quinua, 

cebada, avena y la mezcla a las vacas, se logró un promedio 10.5% de ST en relación 

al testigo que recibió una ración normal obteniendo  9.87% de ST. En un estudio 

realizado en el altiplano de la Provincia Murillo se obtuvo  10.5 %ST, son resultados de 

cinco meses de estudio del ordeño de la mañana más el ordeño de la tarde, (Nina, 

2005). Sin embargo se encuentra fuera del rango  de la norma exigida y establecida por 

(IBNORCA EQNB-33013, 2004) indica que el %ST aceptada por la norma boliviana es 

de 10.8%.  

 

La alimentación y la raza tiene estrecha relación con la densidad de la leche y ésta a su 

vez tiene una relación directa con el porcentaje de sólidos totales (%ST). Al respecto 

(IBNORCA EQNB-33013., 2004) señala que la densidad de la leche es el resultado de 

agua, grasa, lactosa, caseína, albúmina de las sales minerales, el cual junto al %ST 

permite reconocer si la leche es de buena calidad. 
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PDLA (2003) determina el 11.1 %ST en el altiplano. Al respecto (Rojas, 2001) señala 

que el %ST de la leche en el altiplano paceño de la Provincia Aroma es de 10%  de 

sólidos totales en la época se y 13% de sólidos totales en época húmeda. 

 

En el caso particular de las vacas lecheras, éstas deben consumir un nivel mínimo entre 

el 13-14% de fibra cruda, no solo para evitar los problemas digestivos  y metabólicos 

sino también para mantener el tenor graso y el porcentaje de sólidos totales de la leche 

que produce. El 40% de la materia seca de la ración que consume debe estar 

constituida por alimentos voluminosos de muy buena calidad, (Alcázar, 1997).  

 

Cuadro 19. Análisis de varianza para el porcentaje de sólidos totales (%ST).  

Fuentes de Variación GL F Prob > F Nivel de significación 

Tratamiento   4 1.52 0.2686 NS 

Error 10    

Total 14    

NS: No significativo  X = 10.5% Sólidos totales 

C.V. = 2.16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 



   

5.5       Análisis económico 

 

El análisis económico de costos del ensayo, se calculó en base a los precios obtenidos 

en la comunidad de Tipampa y en el mercado local de Achacachi, considerándose los 

gastos realizados en los alimentos, urea, tomando en cuenta la mano de obra y otros. 

 

El análisis económico consistió en el cálculo de la relación beneficio costo (B/C) y 

beneficio neto (BN) en base a los rendimientos de producción de leche obtenidos 

durante el experimento y costos realizados en base al  material que fue utilizado por 

cada productor. 

 

De acuerdo al Cuadro 20, la relación beneficio-costo B:C se obtiene para determinar la 

rentabilidad financiera. Se observa que todos los tratamientos tienen un beneficio costo 

mayor a 1. Sin embargo los tratamientos de cebada y la mezcla tienen mayor B:C (2.5) 

y (2.4) en comparación a los tratamientos de quinua (2.3) ; tratamiento de avena (2.2) y 

el tratamiento de haba (2.1), esto indica que ha existido una mejor rentabilidad de los 

rastrojos de cebada y la mezcla con relación  a los rastrojos de quinua, avena y haba. 

Esto puede atribuirse debido a que se utilizó el residuo de cosecha con un costo bajo 

siendo que el rastrojo de quinua queman de la ceniza realizan legía y el rastrojo de 

haba lo utilizan como fertilizantes y en algunos casos sirve de alimento de los animales 

en la comunidad de Tipampa. 

 

En el análisis económico se evidencia que el costo de producción total de los 

tratamientos (ración con paja tratada-urea) se obtiene mayor rentabilidad, considerando 

solo existen rastrojos y henos en el invierno donde no existe abundante  forraje y es 

accesible a la mayoría de los productores utilizando este alimento favoreciendo la 

producción de leche y carne. En estudio de investigación de la paja de cebada tratada 

con urea (5% de urea) se obtuvo el beneficio-costo de 2.69 y 2.07. (Andrade, 2002) 

menciona que el rastrojo son una alternativa para la alimentación del ganado lechero 

donde las condiciones no están basadas en un sistema intensivo de alta producción. 
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Cuadro 20. Análisis económico de la producción de leche suplementados con 

rastrojos de haba, quinua, cebada, avena y  mezcla.  

        Nº de                   Producción de       Beneficio         Costo       Beneficio        B/C      
 Suplementos             leche lt/vaca/50 días      bruto              total             neto 
                                          Medio 
        T haba                            550.37                   550.37             266.67         283.70          2.1   

        T quinua                         546.83                   546.83             240.00         306.83           2.3    

         T cebada                        731.10                   731.10             293.33         437.77           2.5 

         T avena                          715.64                   715.64             320.00         395.64           2.2 

         T mezcla                         692.10                   692.10             280.00         412.10           2.4 

T = Tratamiento 
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6         CONCLUSIONES 

 

Respecto  al consumo del alimento de los tratamientos de los rastrojos. 

 

- En la prueba de análisis de varianza el consumo de alimento entre los 

tratamientos rastrojo de haba, cebada y avena tratada con urea presentaron 

significancia con respecto a los tratamientos de quinua y la mezcla. 

 

- El rastrojo de haba tratada con urea al 2.5%, tuvo mayor aceptabilidad por parte 

de las vacas lecheras  con 7.76 kg/día/animal debido que la lignina en los tallos 

no es muy desarrollado y en el momento de la adición de urea se tuvo que picar 

y apisonar con el tractor, el rastrojo de haba se redujo en pequeños tamaños, 

esto hace que sea más palatable para los animales. 

 

- Los tratamientos de rastrojos cebada y avena se logró un consumo de alimento 

significativo de 7.48 y 7.45 kg./día. Los tratamientos de los rastrojos de cebada y 

avena  tratadas con 2.5% de urea, los animales no tuvieron problemas en el 

consumo de alimento, luego del tratamiento los rastrojos de cebada y avena 

quedaron suaves, dóciles para el paladar de los animales por ello que presentó 

mayor consumo de alimento. 

 

- El tratamiento rastrojo de quinua tratada con urea al 2.5% no se logró una 

aceptabilidad del consumo de alimento con 5.33 kg./día/vaca con respecto a las 

vacas, debido a la presencia de la saponina de 0.17%, por ello tiene un sabor 

amargo, lo cual la hace menos palatable, también existe mayor presencia de la 

lignina en los tallos hacen más ásperos para el consumo de los animales. En el 

momento de realizado el tratamiento algunos tallos no se ablandaron se 

quedaron como al inicio. 
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- Sobre la aceptación de los alimentos, el tratamiento mezcla tratada con urea al 

2.5%, (rastrojos de haba, quinua, cebada y avena) tuvo un consumo voluntario 

menor, en el inicio del tratamiento fue de 1.03 kg/día/vaca incrementando a 6.02 

kg/día/vaca, existiendo preferencia por los residuos de cosecha de haba, cebada 

y avena dejando el rastrojo de quinua y algunos tallos con alto contenido de 

lignina y fibra que resultó del tratamiento de los demás rastrojos.   

 

En cuanto a la producción de leche. 

 

- En la prueba de análisis de varianza la producción de leche entre los 

tratamientos rastrojo cebada, avena y la mezcla tratada con urea al 2.5% 

presentaron significancia con respecto a los tratamientos de la quinua y haba. 

 

- Se presentaron diferencias dentro del periodo de la experimentación en la 

producción de leche en comparación al testigo, por el efecto de los alimentos 

suplementados, tratamiento de los rastrojos de haba, quinua, cebada, avena y la 

mezcla, contribuyeron a una mejor producción de leche contribuyendo  contenido 

de nutrientes y un alto contenido de materia seca.          

 

- La producción de leche presentó entre los tratamientos mayor significancia los 

tratamientos de los rastrojos  cebada, avena y la mezcla con 10.00 kg./día, 9.73 

kg./día y 9.44 kg./día respectivamente en comparación al testigo que tuvo una 

producción de 6.52 kg./vaca/día, es debido a la presencia de la fibra que 

presentan los rastrojos de cebada avena, mezcla y al efecto de la urea. 

 

- Sin embargo el tratamiento de rastrojo de haba y quinua tratada con urea al 2.5% 

no tuvo un incremento significativo en la producción de leche de 7.47, 7.42 kg/día 

con respecto al testigo de 6.52 kg/día. 
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Respecto al porcentaje de los sólidos totales. 

 

- Luego de haber realizado los análisis del porcentaje de sólidos totales, se 

observa que no existen diferencias significativas, estadísticamente los 

tratamientos son homogéneos, debido al medio que se encuentran los 

tratamientos fueron realizados en una sola comunidad, el medio ambientes es 

similar, los rastrojos se consiguieron de la misma comunidad. 

 

- Se logró incrementos mínimos en los porcentajes de sólidos totales por 

tratamientos de los rastrojos de cebada, avena, mezcla, quinua y haba con 

10.43%, 10.43%, 10.32%, 10.28% y 10.04% respectivamente, lo cual nos indica 

que tuvo resultados se diferencian mínimamente  en todos los tratamientos. 

 

- Análisis económico, el cálculo de la relación beneficio costo en la producción de 

leche a partir de los suplementos en estudio, se demuestra que la producción de 

leche tiene rentabilidad económica con una relación B/C > 1 para el suplemento 

T cebada y T mezcla que se utilizó el tratamiento  rastrojo de cebada tratada con urea 

y la mezcla, debido a que estos tratamientos tuvieron mayores incrementos en la 

producción de leche la cual este producto se vende a Bs.- 1.5 /litro, con respecto 

a los tratamientos de haba, quinua no tuvieron incrementos en la producción de 

leche por lo tanto el B/C fueron menores, sin embargo con el tratamiento de la 

avena se tuvo incrementos mayores con respecto a los tratamientos de haba, 

quinua, mezcla, el rastrojo tiene un costo de Bs.- 40 qq mayor a los demás 

rastrojos, de esta manera el B/C es menor. 
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7         RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados logrados por la presente investigación: 

 

 

 

- Con los resultados que se obtuvo en la investigación se logró un incremento 

significativo en la producción de leche por lo cual es recomendable elaborar 

tratamientos de diferentes rastrojos antes de la época seca. 

 

- Profundizar las investigaciones sobre el uso de la urea con los niveles superiores 

al 2.5% y con otro tipo de rastrojos, si es posible en animales de alta producción 

y solamente en el momento en que estos alcancen su máxima producción. 

 

- Investigar el comportamiento de la urea en diferentes niveles y con otros 

rastrojos, en animales criollos para medir el efecto de este y poder comparar con 

animales de raza. 

 

- Se recomienda  organizar un centro de acopio de diferentes rastrojos existentes 

en la comunidad, luego de esto proceder al tratamiento químico con urea, para 

luego poder ofrecer estos alimentos a los pequeños productores, de esta manera 

se daría una alternativa más al productor tanto en la producción como en la 

alimentación animal. 

 
- Realizar tratamiento con urea en diferentes niveles en la totora debido a la mayor 

existencia y la utilización por los productores de este forraje en la comunidad de 

Tipampa. 
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ANEXO Nº 1.  

Planilla de registro diario de la palatabilidad 

REGISTRO DIARIO DE LA PALATABILIDAD 
Nombre de la vaca:............... 

Raza: ……………. 
Tratamiento de:............... 

DÍAS AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
 Ofrecido Consumo Rechazado Ofrecido Consumo Rechazado Ofrecido Consumo Rechazado 

 (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) 

1          
2          
3          
4          

5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15 ***         
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

 

 



   

ANEXO Nº 2.  

Planilla de registro diario de producción de leche 

REGISTRO DIARIO DE PRODUCCIÓN DE LECHE 
Nombre de la Vaca: …………….. 

Raza: ……………… 
DÍAS AGOSTO 

Producción de leche 
SEPTIEMBRE 

Producción de leche 
OCTUBRE 

Producción de leche 

 a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15 ***** *****     
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       

 

 

 

 

 



   

ANEXO Nº 3.  

Planilla de registro diario de los sólidos totales en la leche 

REGISTRO DIARIO DE SÓLIDOS TOTALES  
Nombre de la Vaca:…………….. 

Raza:……………. 

DÍAS SEPTIEMBRE 
Sólidos totales (%) 

OCTUBRE 
Sólidos totales (%) 

NOVIEMBRE 
Sólidos totales (%) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15 *****   
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 

 

 

 

 

 



   

ANEXO Nº 4.  

Planilla de registros diarios de producción de leche, % sólidos totales y el 

consumo del alimento 

Nombre del Módulo…………………………………………………………………………………………………...…………….. 

Nombre del propietario……………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de la vaca…………………..………………………………………………………………………………………………. 

Raza…………………………………Tratamiento suplementado………………………….…………………………………….. 

DÍAS AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

  Producc. Sólidos Cosumo Producc. Sólidos Cosumo Producc. Sólidos Cosumo 

  de leche totales 
de 

alimen. de leche totales 
de 

alimen. de leche totales 
de 

alimen. 

  (kg.) (%) (kg.) (kg.) (%) (kg.) (kg.) (%) (kg.) 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
22                   
23                   
24                   
25                   
26                   
27                   
28                   
29                   
30                   
31                   



   

 

 

ANEXO Nº 5.  

Planilla de registros de control lechero de las vacas utilizadas en el ensayo 

PESO (KG.) Nombre del 
productor 

Nº Nº de vaca 
o nombre 

Nº de 
partos 

Estado de 
Producc. 
animal  

Producc. 
Kilogramo/litro 

Estado de 
Reproducc. 

actual 

Ultima 
fecha de 
partos 

Raza 
(C*H) 

Edad 
(años) Inicial Final 

1 Nativa 2 Producción 6.2 Cubierta 26-mayo Mejorado 4 500 510 Mateo Verastegui 

2 6.-24 3 Producción 6.5 Producción 05-junio Mejorado 5 462 470 

Emilio Apaza 3 Nolberta 4 Producción 4.5 Cubierta 29-mayo Mejorado 5 487 500 

4 Bronce 2 Producción 4.5 Producción 08-junio Mejorado 4 450 461 Fermín Verastegui 

5 Mónica 2 Producción 6.5 Producción 26-junio Mejorado 4 450 487 

6 Blanca 2 Producción 6.2 Cubierta 30-mayo Mejorado 4 466 478 Sabino Ramos 

7 Negra 2 Producción 6.0 Cubierta 28-mayo Mejorado 4 496 504 

8 María    4-041 3 Producción 4.5 Producción 26-junio Mejorado 5 480 496 Desiderio Ticona 

9 Mestiza 4 Producción 4.0 Producción 02-junio Mejorado 5 450 470 

10 Pancha 2 Producción 6.4 Cubierta 28-mayo Mejorado 4 450 465 Francisco Condori 

11 Rosa -Testigo 3 Producción 5.0 Producción 22-junio Mejorado 5 485 487 

12 Hilda     8-157 2 Producción 6.3 Producción 15-junio Mejorado 4 500 515 

13 Yésica  62 3 Producción 6.7 Producción 19-junio Mejorado 5 475 500 

Antonio Condori 

14 Fabiola 2 Producción 6.0 Cubierta 29-mayo Mejorado 4 500 510 

15 Martha 3 Producción 6.5 Producción 21-junio Mejorado 5 500 515 Freddy Huanca 

16 Mamacu 3 Producción 6.3 Producción 02-junio Mejorado 5 500 512 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

(C*H): Criollo * Holstein 
 



   

ANEXO Nº 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Foto N° 1. Rastrojo de haba 

 

 

Foto N° 2. Rastrojo de quinua 

 



   

 

 

Foto N° 3. Rastrojo de cebada 

 

 

 

Foto N° 4. Rastrojo de avena 

 



   

 

 

Foto N° 5. Productor picando los rastrojos 

 

 

Foto N° 6. Tractor apisonando el material de ensayo 



   

 

 

Foto N° 7.Productores rociando los residuos de cosecha 

 

 

Foto N° 8. Productores embasando los rastrojos 

 



   

 

Foto N° 9. Embolsado de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ANEXO Nº 7.  

Valor nutritivo de los rastrojos          

                                         Símbolo           Haba            Quinua          Cebada          Avena          

Materia seca (%)                         MS                 91.16              90.15                93.93                88.20 

Ceniza (%)                                   C                      3.88               2.74                  5.52                  5.50 

Extracto etéreo (%)                      EE                   0.32               0.52                   0.66                  0.44 

Proteína cruda (%)                       PC                   2.07               4.00                   2.54                  2.70  

Fibra cruda (%)                            FC                  44.86              43.08                41.45                29.51 

Energía metabolizable (Mcal/kg) EM                    1.30                1.25                  1.00                  1.70 

Calcio (%)                                     Ca                    0.40                 5.2                   0.30                  0.23 

Fósforo (%)                                   P                      0.20                 0.55                 0.07                  0.21 

Fuente: Alcázar (2002), Coca (1995), Santos (1999), Soria (1999). 

                                                                                                                          
Valor nutritivo de los rastrojos tratados con 2.5% de urea    
                                           Símbolo         Haba            Quinua           Cebada          Avena          

Materia seca (%)                        MS                 61.60              63.44                 60.97                60.95 

Ceniza (%)                                  C                     6.70               8.84                  5.26                    5.25 

Extracto etéreo (%)                     EE                  0.45               2.79                    1.71                  1.72 

Proteína cruda (%)                      PC                  2.79               8.05                    3.25                  3.24  

Fibra cruda (%)                           FC                 16.07             15.87                  21.40                21.41 

Hidratos de carbono (%)             HC                 11.21             13.18                  18.54               18.53 

Valor energético (Cal/100g)         VE                59.60                 -                    100.84             100.80 

Energía metabolizable (Mcal/kg) EM                  1.28               1.24                    1.11                 1.10 

Calcio (%)                                    Ca                   0.40               5.1                      0.30                 0.30 

Fósforo (%)                                  P                     0.20               0.5                      0.26                 0.09         

Fuente: SELADIS, Servicio de laboratorios de diagnostico e investigación en salud (2005), de las 
muestras del ensayo. 

 
Tabla de algunos alimentos destinados a vacunos 
                                             Símbolo              Alfalfa heno                      Trigo afrecho           

Materia seca (%)                            MS                           90.00                                        89.00 

Proteína cruda (%)                         PC                           14.80                                        14.00  

Fibra cruda (%)                              FC                            28.90                                        13.00 

Energía metabolizable (Mcal/kg)   EM                              1.93                                          2.6 

Calcio (%)                                      Ca                               1.47                                          0.14 

Fósforo (%)                                    P                                 0.24                                          1.10 

Nitrógenos digestibles totales (%) N.D.T.                        50.30                                         2.16 

Fuente: Alcázar (2002). 

 



   

ANEXO Nº 8. 

FORMULACIÓN DE RACION  PARA EL ENSAYO 

 

Datos de los animales 

       Edad del animal                              años                                 5 

       Peso                                                kg.                                450 

       Producción                                      kg/día                              7 

       Materia grasa                                  %                                     3.5 

       Ingesta de materia seca                  %                                     3.0 

       Consumo de materia seca               kg/día                            11.9 

 

Cálculo de la materia seca (kg/día) 

 

IMS kg/día = 0.025 * PV + 0.1 * Kg de leche producida 

                   = 0.025 * 450 + 0.1 * 6.5 

                   = 11.9 

 

Cálculo de los requerimientos 

Estado fisiológico EM (mcal) PC (g) Ca (g) P (g) 

Mantenimiento   13.12    341    18   13 

Producción kg. Leche     1.15      84.0      2.97     1.83 

Requerimiento producción total   11.5    840.0    29.7   18.3 

Total requerimientos   24.62  1181.0    47.7   31.3 

 

Alimentos lo que dispone el productor y su bromatología 

Alimentos MS (kg/kg) EM (kg/kg) PC (g/kg) Ca (g/kg) P (g/kg) 

Paja tratada con 2.5% de urea   0.60   1.11   32.5    3.0     2.6 

Heno de avena   0.88   1.70   27    2.3     2.1 

Heno de alfalfa   0.90   1.93 148.0  14.7     2.4 

Afrecho de trigo   0.89   2.6 140.0    1.4   11.0 

 

 

 



   

Alimentos ofertados animal/día 

 OFERTA 

Animal/día 

OFERTA 

Animal/día 

 

Alimentos Kg 

T.C.O. 

Kg 

B.M.S. 

EM 

(Mcal/kg) 

PC 

(g/kg) 

Ca 

(g/kg) 

P 

(g/kg) 

Paja tratada 11.60 6.96     12.9 697  34.8 30.16 

Heno de avena 2 1.76 3.4 54    4.6   4.2 

Heno de alfalfa 2 1.85 3.9 296  29.4   4.8 

Afrecho de trigo 1 0.89 2.6 140    1.4 11.0 

TOTAL OFERTA 16.60 11.46 22.9 1187 70.2 50.6 

 

 Kg de MS EM (Mcal/kg) PC (g) Ca (g) P (g) 

OFERTA DEL ALIMENTO 11.46 22.9 1187.0 70.2 50.6 

REQUERIMIENTOS 11.9 24.62 1181.0 47.7 31.3 

DESVIACIONES -0.44 -1.72 6.0 22.5 19.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ANEXO Nº 9. 

 

Costos de producción para cada  tratamiento de los rastrojos de haba, quinua, 

cebada, avena, mezcla y el testigo.   

Detalle 
Insumos 

Unidad Cant. Costo 
Unit. 
(Bs)   

T0 T1 T2 T3 T4 T5 Costo 
parcial 

(Bs) 
Rastrojos:           

Tratamiento de haba Kg. 400 0.40 X 160 x x x x   160 

Tratamiento de quinua Kg. 400 0.20 X X 80 x x x     80 

Tratamiento de cebada Kg. 400 0.60 X X x 240 x x   240 

Tratamiento de avena Kg. 400 0.80 X X x x 320 x   320 

Tratamiento de mezcla Kg. 400 0.50 X X x x x 200   200 

Urea Kg.   50 4.00 X 40 40 40 40 40   200 

Afrechillo Kg. 900 1.00 X 180 180 180 180 180   900 

Equipos           

Polietileno Metros   80 4.70 X 75 75 75 75 75   375 

Tractor  Horas 1.15 60 X 15 15 15 15 15     75 

Mano de obra           

M.O. para el realizado 

del tratamiento. 

Jornal 0.5 20 X 10 10 10 10 10     50 

M.O. picado de los 

rastrojos. 

Jornal 0.5 20 X 10 10 10 10 10     50 

Total / mes   112.2 0.0 490 410 570 650 530 2650.0 

T1= tratamiento de haba; T2= tratamiento de quinua; T3= tratamiento de cebada; T4= tratamiento de avena y el    

T5= tratamiento de la mezcla. 

 

Precio del producto   

Ingresos Testigo Thaba Tquinua Tcebada Tavena Tmezcla 

Producción de leche/día 6.52 7.47 7.42 10.00 9.73 9.44 

Cantidad producida/50 días 318.50 366.91 364.55 489.40 477.10 461.93 

Costo Bs/kg. 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Total ingresos (Bs) 477.75 550.37 546.83 731.10 715.64 692.10 

 

 

 

 



   

 

Otros insumos 

Concepto Unidad Cantidad Costo Unit. Bs. Total Bs. 

Semilla de alfalfa Kg 5          10        90 

Semilla de pastos Kg 1          20        20 

Preparación del terreno y otros Jornal 2        100      200 

Total insumos         310 

 

 T testigo T haba T quinua T cebada T avena T mezcla 

Costo de producción       0.0   490.0   410.0   570.0   650.0   530.0 

C.de Produc. cada/vaca       0.0   163.33   136.67   190.00   216.67   176.67 

Otros insumos   310.0   310.0   310.0   310.0   310.0   310.0 

Costo total   310.0   800.0   720.0   880.0   960.0   840.0 

CT para cada/vaca   103.33   266.67   240.0   293.33   320.0   280.0 

Ingresos   477.75   550.37   546.83   731.10   715.64   692.10 

B/C 4.6       2.1  2.3   2.5  2.2    2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


